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Segovia. Avenida Femández Ladreda. 31. segunda 
planta. 40002 Segovia. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Según cláusula 6.3 del 
, pliego. 

Apertura de ofertas: Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Empleo. Avenida Femández 
Ladrcda. 31, segunda planta. 40002 Segovia. 

Fecha: 11 de diciembre de 1996, a las diez horas. 

Gastos de anuncios: Por -cuenta de los adjudi
catarios. 

Segovia, 14 de octubre de 1 996.-El Director pro
vincial, Manuel Escamilla Vtllarreal.-65.461. 

Re"olución de 'la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Asturias po,. la que se anuncian convoca~ 
torias de concursos abiertos que se citane 

Concurso número 3/96: 

Objeto: Servicio de limpieza de los edificios depen
dientes de esta Dirección Provincial en Oviedo para 
1997. El plazo de ejecución será del 2 de enero 
al31 de 'diciembre de 1997. 

Presupuesto base de licitación; 22:050.000 pesetas. 

Garantía provisional: 441.000 pesetas. 
Requisitos específicos del contratista: Clasifica~ 

ción: Grupo 1Il, subgrupo 6, categoria B. 

Concurso número 4/96: 

Objeto: Servicio de limpieza de los centros comar~ 
cales dependientes de esta Dirección Provincial en 
Oviedo, para 1997. El plazo de ejecución será del 
2 de enero al 31 de diciembre de 1997. 

Presupuesto base de licitación: 8.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 174.000 pesetas. 

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Segu
ridad Social. Secretaria Provincial. Sección de 
S.ervicios Generales. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Seguridad 
Social. calle Santa Teresa, 8 Y 10 (planta baja, Servicios 
G~neniles), 33007 Oviedo. Teléfono: 510 78 09. 
Telefax: 527 09 59. Fecha limite de obtención de 

. documentos e información: 27 de noviembre 
de 1996. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación: 

Fecha límite: 28 de noviembre de 1996. 
Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: Dirección Provincial del 

Instituto Nacional de Seguridad Social (planta baja, 
Registro), calle'Santa Teresa, 8 y 10. 33007 Oviedo. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura pública de las ofertas. 

En la oferta no se admiten variantes pero se 
podrán incluir modificaciones técnicas bajo las con· 
diciones de los pliegos. 

Apertura de ofertas: Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa 
Teresa, 8 y lO, de Oviedo, sala de' juntas, el 
día 4 de diciembre de 1996, a las nueve treinta 
horas. 

Los gastos de anuncio serán por -cuenta de los 
adjudicatarios. 

Oviedo, 10 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial en funciones, Nicolt.s Alvarez Alva
rez.-64.099. 
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Re"olución de la Dirección. Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Asturias por la .que se anuncia concurso 
para arrendamiento de un local comercial. 

La Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social en Asturias promueve con
cursó público para el arrendamiento de un local 
comercial de su propiedad, sito en Oviedo. 

Ubicación: Calle Jovellanos, número 6, de Oviedo. 
Superficie: 39,60 metros cuadrados. 
Precio mínimo de licitación: 55.440 pesetas/mes. 
Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec-

ción de Servicios Generales y Patrimonio de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Asturias, calle Perez de la Sala, 
número 9, de Oviedo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio de la Dirección 
Provincial, calle Pérez de la Sala, número 9, de 
Oviedo, antes de las trece horas del vigésimo día 
hábil, a partir del siguiente. al de la publicación del 
presente anuncio en el ,Boletin Oficial del Estado». 

Oviedo, !O de octubre de 1996.~El Director pro
vincial en funciones, Luis Sarandeses Astray~Cane~ 
da.-63.783. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 1/97 Rl. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) , Organismo: Dirección Provincial de la Teso· 
reria General de la Seguridad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales. 

c) Número de expediente: 1/97 RI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de gestión y tramitación de la publicación 
de anuncios de prensa local, nacional y presa oficial 
(.Boletin Oficial del Estado», eCétera). 

b) Lugar de ejecución: Barcelona. 
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: ' 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.000.000 de pesetas, N A incluido 

5. Garantía provisiomil: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Dirección Proviñcial de la TesoTeria 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275, planta 
baja. 

c) 
d) 

Localidad y código postal: Barcelona 08007. 
Teléfono: (93) 496 22 34. 

7. Presentación de las ofertas o ,de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma· 
!izará a las dieciocho horas del vigésimo sexto dia. 
contado a partir del dia siguiente al de la publicación 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones t6cnicas. 
,c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la DirecciÓn 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 
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- 2.0 Domicilio: Calle Aragón, 273·275, planta 
baja. 

3.° Localidad y código postal: Barcelona 08007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. . Apenura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275, sótano 1. 
c) Localidad.y código postal: Barcelona 08007. 
d) Fecha: Decimo dia hábil, contado a partir 

del signiente al de la fma!ización del plazo de pre
sentación de ofertas .. 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta del adju
dicatario. 

Barcelona, 2 de octubre de 1996.-La Directord 
provincial, María Isabel Martínez Jensen.-63.777. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Gipuzkoa por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 1/96 
iniciado para la contratación de las obra. 
de adecuación del pisó de avenida de Sancho 
el Sabio, número 35 A, derecha, de San 
Sebastián, para ubicación de la Unidad de 
Notificaciones e Impugnaciones de esta 
Dirección Provincial_ 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infonna que el referido con
curso ha sido adjudicado, por Reso1ución de esta 
Dirección Provincial, de fecha 9 de septiembre de 
1996. 

Adjlldicatario: <Montajes Lom. Sociedad Anóni· 
ma., (LOMSA). 

Importe de la adjudicación: 11'.732.238 pesetas. 

San Sebastián, 25 de septiembre de 1 996.-El 
Director provincial, luan Ignacio Trecet Lizarra
ga.-60.879·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Te .• orería General de la Seguridad Social 
de Granada por la que se anuncia concurso 
abierto número 2/97 pura la contratación 
del servicio de localización y entrega de recla
maciones de deuda para 1997_ 

1. Objeto del contrato: Localización y entrega, 
en la dirección exacta del destinatario, de las recla
maciones de deuda generadas por la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de Granada. de 1 de enero a 31 de diciembre de 
1997. 

2. Importe máximo previsto del gasto: 
10.000.000 de pesetas. 

3. Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
4. Pliegos de condiciones: Serán facilitados en 

mano, en la Sección' de Servicios Generales de esta 
Dirección Provincial, Gran Via. 23, tercera planta. 
18001 Granada. 

5. Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A las catorce horas del vígesimosexto día. a 
partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio. 

6. Lugur: Registro General de esta Dirección 
Provincial, Gran Vía, 23,. tercéra planta, 1·8001 
Granada. 

7. Apenura de plicas: El acto público de apertura 
de ofertas económicas se comunicará por escrito, 
mediante un servicio de mensajeros. 
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8. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Gnmada, 17 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Rafael Cannona Puertollano.-65.473-11. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Granada por la que se anuncia concurso 
abierto número 1/97 para la "'ontratación 
del servicio de limpieza para 1997. 

l. Objeto del contrato: Limpieza de los locales 
dependientes de esta Direcéión Provincial de Gra
nada, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(CAISS. de Gran Vía. 23, Granada), de 1 de enero 
a 3 1 de diciembre de 1997. 

2. Presupuesto base de licitación: 22.960.000 
pesetas. 

3. Fianza provisional: 459.200 pesetas. 
4. Pliegos de condiciones: Serán facilitados en 

mano,. en la Sección de Servicios Generales de esta 
Dirección Provincial. Gran Vía, 23, tercera planta, 
18001 Granada. 

5. Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A las catorce horas del vigesimosexto día, a 
partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio. 

6. Lugar: Registro General de esta Dirección 
Provincial, Gran Vía, 23, tercera planta, 1800 l 
Granada. 

7. Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de ofertas económicas se comunicará por escrito, 
mediante un servicio de mensajeros. 

8. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Granada, 17 de octubre de 1996.-El Director p~ 
vincial, Rafael Cannona Puertollano.-65.472-11. 

Resolución ,del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso cOllvocado para contratar durante 
la temporada 1996/1997~ los se",icios de 
calefacción en los inmuebles, propiedad del 
Instituto en Madrid. 

. Por Resolución del órgano de contratación de 
este Instituto, de fecha 18 de septiembre de 1 ~96, 
se acuerda la adjudicación del concurso de refe
rencia, en favor de las empresas y conforme al detalle 
que a continuación se relaciona: 

Lote número 1, calle Ayala, número 108, en favor 
de la oferta presentada por la empresa «Combus
tibles y Transportes Rodriguez del Castillo, Sociedad 
Limitada», por un importe de 820.000 pesetas ([VA 
incluido). 

Lúte número 2, calle Fernando el Cat6lico, núme
ro 10, en favor de la oferta presentada por la empresa 
"Combustibles y Transportes Rodríguez del Castillo, 
Sociedad Limitada», por un importe de 1.185.000 
pesetas (IV A incluido). 

Lúte número. 3, calle Fernando el Católico, núme
ro 12, en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Combustibles y Transportes Rodriguez del Castillo, 
Sociedad Limitada», por un importe de 1.185.000 
pesetas (NA incluido). 

Lote número 4, calle Narciso Serra, número 20, 
en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Calefax, Sociedad Limitada», por un importe de 
691.500 pesetas. 

Lúte número 5, calle Narciso Serra, número 22, 
en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Calefax, Sociedad Limitada», por un importe de' 
691.500 pesetas. 

Lote número 6, calle Escosura, número 3, en favor 
de la oferta presentada por la empresa «Calefax, 
Sociedad Limitada», por un importe de 728.000 
pesetas (IV A incluido). 

Lúte número 7, calle Ayala, número 44, en favor 
de la oferta presentada por la empresa «Calefax, 
Sociedad Limitada», por un importe de 439.000 
pesetas (IV A incluido). 
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Lote número 8. avenida Ciudad de Barcelona. 
número 222. en favor de la oferta presentada por 
la empresa «Combustibles y Transportes Rodríguez 
del Castillo, Sociedad Limitada», por un importe 
de 900.000 pesetas (IVA incluido). 

Lote número 9, calle Fernando el Católico, núme
ro 8, en favor de la oferta presentada por la empresa 
«Calefax, Sociedad Limitada». por un importe de 
748.800 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Subdi
rector general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-60.204-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la contratación del suministro 
que se cita. 

Resolución de la Director-J. del Centro de Estudios 
Constitucionales, por la que se anuncia concurso. 
por procedimiento abierto. tramitación urgente, para 
la contratación del suministro Que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Expediente 2/96. 

2. Objeto del contra/o: Suministro de mobiliario, 
57 sillones, tres sillones presidenciales. dos consolas 
y una mesa de presidencia (todo Luis XVI). División 
por lotes: Único. Lugar de entrega: El indicado en 
el pliego de prescripciones técnicas. Plazo de entre
ga: Hasta el día 30 de diciembre de 1996. 

3, Tramitación, presentación y forma de aqju
dicación: Tramitación urgente, concurso y proce
dimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.337.320 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional. 66.746 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la 
Marina Española, número 9. 28071 Madrid. Telé
fono: 541 50 OO. extensión 42. Fax: 547 85 49. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: El día anterior a la fmatización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación. 
trece días desde la publicación de este anuncio. La 
documentación a presentar será la indicada en la 
cláusula 4.a del pliego'de cláusulas administrativas 
particulares y el lugar de presentación será en el 
Centro de Estudios Constitucionales (Registro 
General. de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas), plaza de la Marina Española, 9. 28071 
Madrid. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses, como máximo, a partir 
de la apertura de proposiciones. En la oferta no 
se admiten variantes. 

9. Apertura,de las ofertas: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia, plaza de la Marina 
Española, 9. 28071 Madrid, el dia 15 de noviembre 
de 1996, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. 

11 ~ Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Directora, 
Maria del Ca.nÍlen Iglesias Cano.-65.429. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
hace pública la adjudicación para contratar 
el suministro e iR.';;talación de balastos elec
trónicos en las luminarias de los edificios 
del Departamento. 

Celebrado concurso público para contratar el 
suministro e instalación de balastos electrónicos en 
las luminarias de los edificios del Departamento, 
que fue convocado mediante Resolución que se 
insertó en el «Boletin Oficial del Estado» corres
pondiente al día 28 de agosto de 1996, esta Sub
secretaría ha acordado. con fecha 17 de septiembre 
de 1996. adjudicar el contrato de referencia a la 
empresa «Montajes Eléctricos Diaz, Sociedad Anó
nima», en el precio de 17.772.870 pesetas. 

Lú que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subse
cretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-60.509-E. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
hace pública la adjudicación para contratar 
las. obras de instalación de cableado estruc
turado en los nuevos locales de la calle Maria 
de Molina, 50, de Madrid. 

Celebrado concurso público para contratar las 
obras de instalación de cableado estructurado en 
los nuevos locales de la calle Maria de Malina, 50, 
de Madríd, que fue convocado mediante resolución 
que se insertó en el «Boletin Oficial del Estado» 
correspondiente al día 31 de agosto de 1996. 

Ésta Subsecretaria ha acordado, con fecha 23 de 
septiembre de 1996, adjudicar el contrato de refe
rencia a la empresa «Bull (España), Sociedad Anó
nima», en el precio de 9.983.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Subse
cretario. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-61.548-E. 

Resolución del Gf:lbinete Técnico de la Sub
secretaria por la que se convoca concurso 
abierto para la adquisición de material auxi
liar informático, no inventariable~ para uso 
del Departamento. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

c) Número de expediente: 250/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial auxiliar informático. no inventariable, para uso 
del Departamento. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Quince días desde la fmna 

del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 


