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horas del décimo dia después del último de recep
ción de proposiciones.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán proporcional
mente por cuenta de los adjudicatarios.

Barcelona, II de octubre de 1996.-El Director
provincial, Ramón Inglés Queralt.-66.SS6.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia concurso
abierto número 1/97 para la contratación
del seIVicio de vigilancia pflra 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra (Secretaría Pro
vincial. Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia,
con armas y sin armas.

b) División por lotes y número: No existe la
división en lotes.

c) Lugar de ejecución: Pamplona. edificio ubi
cado en avenida Conde Oliveto, 7.

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base· de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas (lVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 3S0.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacíón:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
social en Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto. 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31071.
d) Teléfono: 24 30 40.
e) Telefax: 15 12 01.
d) Fecha limite de obtención dc documentos

e información: Hasta el dia anterior a la fmalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2. cate
goria A o superior.

b) Otros requisitos: Inscripción de la empresa
en el Registro Público de Empresas de Seguridad,
asi como los exigidos en el Wego de cláusulas
administrativas.

S. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Navarra. Conde Oliveto. 7, 31071 Pamplona.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección ProvincH de Navarra.
b) Domicilio: Avenida Conde üliveto, 7, Pam

plona.
c) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último de

presentación de ofertas.
d) Hora: Diez.
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10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Pamplona. 15 de octubre de 1996.-EI Director
provincial, Ángel Antolin de la Corte.-66.940.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de profesionales
para la peritación y valoración de bienes
embargados durante el procedimiento eje
cutivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de peritación y valo
ración de bienes muebles e inmueblcs embargados
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de Bur
gos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Burgos, capital y pro

vincia.
d) Plazo de ejecución: Seis meses, de 1 de enero

a 30 de junio de 1997, con posibilidad de prórrogas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.675.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Burgos.

b) Domicilio: Calle Vitoria. 16.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: (947) 25 92 OO.
e) Telefax: (947) 25 92 12.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los pliegos de cláusulas administra
tivas generales y de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladoras
del presente concurso, serán facilitados durante el
plazo de presentación de ofertas. en el Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Burgos. sita en
calle Vitoria. 16, planta cuarta. todos los dias labo
rables, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esti
pulados en los pliegos de cláusulas administrativas
generales y cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

S. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El plazo. de
presentación de las ofertas será de veintiséis dias
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.
En caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará
al dia siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos. .

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social de Burgos, calle Vitoria, 16,
cuarta planta.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: La oferta económica
deberá respetarse durante todo el periodo de adju
dicación del concurso.

9. Apertura de las Dfertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Vitoria, 16, séptima planta
(sala de juntas).

e) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. En caso de coincidir en sábado o festivo
se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Burgos. 23 de octubre de 1996.-E! Director pro
vincial, Luciano Galindo del Val.-66.944.

Resolución del Instituto Nacional di Empleo
por la que se anuncia concurso abierto de
tramitación ordinaria para la contratacióll
de los servicios de mantenimiento de ins
talaciones de todos los locales dependientes
de la Dirección Provincia de Barcelona.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Barcelona dispone la convocatoria
del concurso, por procedimiento abierto, núme
ro S/1997, para la contratación de los servicios de
mantentmiento de las instalaciones de tod@s los loca
les dependientes de la Dirección Provincial de -Bar
celona, según los siguientes lotes:

Lote 1. Mantenimiento de calderas de gas y
gasóleo-C e instalaciones de aire acondicionado de
oficinas de empleo y centros de formación, por una
cuantia de 7.000.000 de pesetas.

Lote 2. Mantenimiento integral de las instala
ciones de fontanería, eléctrícas y de climatización
de la Dirección Provincial de Barcelona, por una
cuantía de 11.000.000 de pesetas.

Documentación de interés para loslícitadores: Los
pliegos de cláusulas podrán ser examinados los días
laborables en horas de oficina, durante el plazo de
presentación de solicitudes, en la Secretaría de la
Mesa de Contratación y/ó en la Sección de Obras.
Parc de I'Estació del· Nord, sin número, edificio
«Marina», planta cuarta, de Barcelona.

Clasificación: Lote 2: Grupo 111, subgrupo S, cate
goría A.

Plazo y lllgar de presentación de solicitudes: Las
solicitudes se presentarán todos los dias laborables,
durante las horas de o(icina, en el Registro de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, Parc de l'Estació de Nord, sin número,
edificio «Marina., OSO IS Barcelona, hasta las trece
horas (veintiséis dias naturales después de la fecha
de publicación).

Los documentos a presentar por los licitadores,
asi como el modelo de solicitud, figuran en el pliego
de cláusulas administrativas.

Apertura de solicitudes: El acto público de apertura
desolicítudes tendrá lugar en la sede.del Instituto
Nacional de Empleo en Barcelona. ante la Mesa
de Contratación, a las trece horas (diez días después
del último de recepción de ofertas).

Gastos del concurso: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán proporCionalmente de cuenta de los adjudi
catarios.

Barcelona, 11 de octubre de 1996.-El Director
provincial, Ramón Inglés Queralt.-66.S84


