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R,'s, ·/udón de la Dirección Provincial de la 
r"wrería Genel¡J! de la Seguridad Social 
,!n Ca¡ltahria por la que se convoca concurso 
aMerto número 1/97. de contratación de 
sC1Vicios para la limpieza de {as oficinas de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y sus Adm;· 
n;strac;ones. 

Objeto: Limpieza de las oficinas de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Cantabria. situadas en la avenida Calvo 
Soteto, 8, de Santander. las Administraciones de 
Laredo, Torrelavega y Santander y URE de Sao· 
tander, durante el afio 1997. 

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso 
abierto. 

Presupuesto base de licitación: 20.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2 por lOO del presupuesto de 

licitación (410.000 pesetas). 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Can
tabria, avenida Calvo Sotelo, 8, tercera planta. de 
Santander. 

Clasificación: Grupo nI, subgrupo 6. 

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social en Cantabria, situado en la avenida 
Calvo Sotelo. 8. 39002 Santander. todos los días 
hábiles hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
dia natural a partir de la publicación de este anuncio. 
La documentación a presentar será la indicada en 
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander. 25 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial. Juan José Pérez Aja.-68.882. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Huelva por la que se anuncia concurso, 
de tramitación urgente, para el se",icio de 
localización y entrega en la dirección exacta 
del destinatario de las reclamaciones de deu
da generadas por dicha Dirección Provin
cial. 

Objeto: Servicios de localización y entrega en la 
dirección exacta del destinatario de la reclamaciones 
de deuda generadas por esta Dirección ProvinciaL 

Tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 280.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Huelva. calle San José, I 
y 3 a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimotercer día siguiente al de la publicación 
en el «:Boletln Oficial del Estado». 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle San José, 1 y 3, de Huelv3. 

Apertura de plicas: A partir del quinto dia siguiente 
a la fecha de tennmación del plazo de presentación 
de ofertas. 

Huelva. 17 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Manuel Bago Pancorbo.-67.823. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Orense por la que se convoca concurso 
público, número 1/96. procedimiento abier
to, de servicios de limpieza. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza de los locales descritos en el pliego de 
prescripciones técnicas, dependientes del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (lNSS) y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
en Orense, para el año 1997. . 

Tipo de licitación: 13.817.170 pesetas (lV A inclui
do). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación (276.343 pesetas). 

Pliego de condiciones: Podran ser retirados en la 
Dirección Provincial compartida del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social y de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. en Orense. calle Concejo, 
1. 3.a planta. 

Plazo de presentación de solicitudes: Todos los 
dias hábiles hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial compartida del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. en Oren se. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará, en acto público. por la Mesa 
de Contratación de la Dirección Provincial. a las 
diez horas del sexto día hábil. contado a partir del 
último día de presentación de ofertas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Orense. 14 dI! octubre de 1996.-La Directora pro
vincial en funciones. Maria Fernanda Garcia 
Melem.-67.398. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zaragoza por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del expediente 
número 10/96. 

l. Objeto del contra/o: Instalación de aire acon
dicionado en el local sito en calle Gran Via, número 
22, de Zaragoza. 

2. Forma de adjudicación: Concurso-procedi-
miento abierto. 

3. Presupuesto de licitación: 15.678.081 pesetas. 
4. Garantia provisional: 313.562 pesetas. 
5. Clasificación de la empresa: Grupo J. sub

grupo 2. categoria D. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección de Servicios Generales y Patrimonio de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Zaragoza. camino de las Torres. 
número 22. 7.a planta, 50008 Zaragoza. También 
se remitirá por correo a quienes lo soliciten por 
escrito. 

7. Plazo de presentación de ofertas: Deberán pre
sentarse. hasta las catorce horas, dentro del plazo 
de trece dias, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el ~Boletln 
Oficial del Estado». 

8. Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Zaragoza, camino de las 
Torres. número 22. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en la sede de la Dirección 
ProVincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de Zaragoza, a las nueve horas del cuarto 
dla hábil siguiente a la tennmación del plazo de 
presentación de las propuestas; si dicho día fuera 
sábado. se trasladará al primer dia hábil siguiente. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 30 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial. Urbano Carrillo Fernández.-68.920. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto y con tramitación antidpada 
y urgente. para contratar el suministro e 
instalación de los elementos necesarios para 
la modernización del ascensor, número 
39007892. de la marca «Falconi», instalado 
en la sede de la Dirección Provincial de 
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Cantabria, calle Vargas, 53, de Santan
der. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
suministro e instalación de los elementos necesarios 
para la modernización del ascensor número 
39007892, de la marca «Falconi». instalado en la 
sede de la Dirección Provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Cantabria. calle 
Vargas, 53, de Santander. 

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar y plazo de entrega: Se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto máximo de la licitación: Importe 
total: 17.000.@00depesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán depositar. en concepto de fianza 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. despacho 306 y Direc
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asun
tos Sociales, de Cantabria. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt. núme
ro 4, 28003 Madrid. y en la calle Vargas. 53, de 
Santander. 

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523. 
Fax: 533 36 90. 

d) Fecha límite de obtención de documentación 
e información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos de"! contratista: La sol
vencia económica y financiera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el articulo 
16 de la L~y 1311995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 18 de la dtada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las dieciocho 
horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas· que rige el 
presente concurso. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustín de Bethencourt, número 4. 1.3 planta, 
28003 Madrid. o en los demás Registros y lugares 
señalados en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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9. Apertura de las proposiciones económicas; A 
las diez horas del día 25 de noviembre de 1996, 
en la sala de Juntas, de la cuarta planta de la Sede 
Central del Departamento. calle Agustín de Bet· 
hencourt. 4. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-El Oficial 
Mayor. CristGbat Vergara Vergara.-68.888. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
, Agraria por la que se convoca concurso, por 

el procedimiento abierto, para la contrata
ción del servicio de vigilancia privada en los 
edificios de este organismo, sitos en calle 
Beneficencia, 8. p calle Almagro. 33. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantía 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción dd objeto: Servicio de vigilancia 
privada en edificios del Fondo Espaiiel de Garantía 
Agraria. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Edificios de la calle 

Beneficencia, 8, y calle Almagro, 33. 
e) Plazo de ejecucién (meses): Doce. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
29.400,000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Dispensada de presen
tarla las empresas que acrediten la clasificación 
requerida. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria 
(Área de Contratación y Régimen Legal). 

b) Domicilio: C:ük Beneficencia, 8. 
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid. 
d) Teléfono: 347 64 89. 
e) Telefax: 521 98 32 Y 52243 87. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo señalado en el 
punto 8. a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1lI, subgrupo 2, cate
goría B. 

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de trece días naturales, contados a partir del 
sigui~nte al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», fmatizando a las 
doce horas del último día hábiL 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los puntos 5.2.1 y 5.2.2 del pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 
La Entidad: En el Registro General del Fondo 

Español de Garantia Agraria. 
2.a Domkilio: Calle Beneficencia, 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: El mismo día de finalización 

de presentación de ofertas, en el salón de actos 
del organismo, a las trece horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz
quez.-68.910. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Gabitute Técnico del SubseM 
cretario por la que se convoca concurso 
abierto de senoicios. tramitación urgente_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

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

c) Número de e~ediet'lte: 247/96, 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mudanzas a los loca
les del Ministerio de Administraciones Públicas, en 
las calles María de Molina, 50, «Complejo Eurocis», 
y Serrano, 3. Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Veinticinco_días. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas; defi
nitiva, 280.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas. Oficialia Mayor, calle Alcalá Galiano, 
número 8. 28071 Ma'Órid. 

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e in(onnación: El día anterior a fmalaar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. RequiSitos especificas del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de 
noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas. de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los días, excepto los sábados, que será de 
nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiano, núme
ro 8, bajo, izquierda. 28071 Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes O alt-emativas. 
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9. Apertura de las qfertas: 

a) En el Ministerio de Administraciones Pl'ibliM 

cas, calle Alcalá Galiano. número 10, Madrid 
b) Fecha: 22 de noviembre de 1996. Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid. 29 de octubre de 1996.-El Jefe, José 
Antonio Frutos Páez.-68.85l. 

Corrección de erratas en la Resolución de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso 
urgente abierto para contratar la impresión 
editorial de un número de la revista «MUM 
FACE)) (noviembreMdiciembre 1996). 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 264, de fecha 1 de noviembre de 1996, 
página 20834, segunda y tercera columnas, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el punto 4. Presupuesto base de licitación, 
donde diCe: «19.179.900 pesetas», debe decir: 
«19.179.000 pesetas».-6-8.314 CO. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 1 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convtJca concurso 
público del senoieio de limpieza en centros 
de salud Área 1. 

Concurso número 364/96. Contratación servicio 
de limpieza en Centros de Salud Área l. 

Presupuesto: 118.781.517 pesetas. 
Tramitación: Anticipada. 
Garantía provisional: 2 por 100 (2.375.251 pese

tas). 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos 
del Área l de Atención Primaria, avenida de la 
Albufera. 285, segunda planta, 28038. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
7 de diciembre de 1996, en el Registro General 
del citado centro (avenida de la Albufera, 285, 
segunda planta). 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, en acto público, en la 
sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Montsenj'», 
en el domicilio indicado. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-P. 0., el Director 
de Gestión y S. G., Javier Palacios Salaman
ca.-68.852. 

ResoluL'ión del Área 4- de Atención Primaria 
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se anuncia concurso de sewicios. 

Concurso 10/96: Contratación del servicio de 
transporte de correo interno de los centros depen
dientes del área 4. 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía proviSional: 240.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documenM 

tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid. 
Departamento de Suministros, cuarta planta. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta las trece horas del día 9 de diciembre de 
1996, en el Registro General del Área 4 de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plica,';: Documentación eco
nómica. el día 26 de diciembre de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes 


