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la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada servicio se notificará al adjudicatario en
el domicilio designado en la proposición. Como
notificación a los restantes licitadores se expondrá
la resolución de adjudicación en el plazo máximo
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adju
dicatarias.

Cuenca, 4 de noviembre de 1996.-La Directora
provincial, Maria Soledad Arahuetes Porte
ro.-69.459.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se'convoca concurso, procedimiento
ahierto, para la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de -Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La cjecución dc la
siguiente obra:

Construcción de un centro de Educación Secun
daria de (16+0+0) unidades en el lES «A1pajes».
de Aranjuez (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 164.539.339 pese
tas.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo. categoría E.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley
de Contratos para las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. GaranIÍa provisional: Cláusulas 7.3.I.B,
7.3.2.B Y7.3.3.B. del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gercncia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
O Fecha limite- de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 1996.

6. Presentación de las oferras:

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Registro General de esta Gerencia.
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Mes y medio. a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de vatiantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con·
tratación. el día 26 de noviembre de 1996. publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia.
la lista dc los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den
tro del plazo que se conceda al efecto.
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8. Apertura de ofertas:

a) Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XlI, 3 y 5.
e) 28014 Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Presidenta.
Engracia Hidalgo Tena.-69.436.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto, núme
ro 9712410, para la contratación del servicio
de limpieza de los edificios dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Guipúz
coa. para 1997.

1. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de
la Seguridad Social, Secretaria General. Área de
Administración y Régimen Interior, Sección de Con·
tratación l. Expediente 97/2410.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los edificios dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Guipúzcoa. para 1997. El lugar de ejecución será
en los edificios dependientes de la Dirección Pro·
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Guipuzcoa. El plazo de ejecución será del 1
de enero de ·1997 al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 43.667.527
pesetas.

5. Garantias: Provisional: 873.351 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
Astros, numero 5 (planta baja·Información).
28007 Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax:
503 88 38-503 84 15.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi·
ficación: Grupo III. subgrupo 6. categoría B. y para
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis·
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 9 de diciembre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu·
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas. y el lugar de presentación será en la TesD-'
reria General de la Seguridad Social. calle Astros,
numero 5 (planta baja-Registro), 28007 Madrid. o
en la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de GuipÚzcoa. calle Poda
vines, 3, 20010 San Sebastián. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses.
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la 'oferta no se admiten variantes pero se podrá
incluir modificaciones técnicas y económicas. bajo
las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesoreria General de
la Seguridad Social. calle Doctor Esquerdo, mime·
ro 125, segunda planta. 28007 Madrid, el día 18
de diciembre de 1996. a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de c1áu·
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

21269

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europe(lS)}: 18 de octubre de 1996.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Director gene
ra1.-P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-69.401.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto. núme
ro 9712409, para la contratación del servicio
de manipulado y envío de los boletines de
cotización de diversos regímenes especiales
de la Seguridad Social. correspondientes
a 1997.

l. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de
la Seguridad Social, Secretaria General. Área d.e
Administración y Régimen Interior, Sección de Con
tratación J. Expediente"97/2409.

2. Objeto del contrato: Servicio de manipulado
y envio de los boletines de cotización de diversos
rcgímenes especiales de la Seguridad Social. corres
pondientes a 1997. El lugar de ejecución será en
las dependencias de la empresa adjudicataria. El
plazo de ejecución será de siete a quince días natu
rales, a partir de la fecha de entrega de los for
mularios impresos personalizados.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 17.500.000
pesetas.

5. Garantias: Provisional: 350.000 pesctas.
6. Obtención de documentación e informacián:

Tesoreóa General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja-Información).
28007 Madrid. Tcléfono: 503 79 72. Tclefax:
503 88 38-503 84 15.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 3. categoria D, y para
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participac~'ón: La fecha limite de presentación
es el 3 de diciembre de 1996. La documentación
a presentar sera la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y prescripciones
t¿cnicas. y el lugar de presentación será en la TésD-'
reria General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5 (planta baja·Registro), 28007 Madrid. El
licitador estará obligado a mantener su oferta duran
te tres meses, a partir de la apertura pública de
las ofertas. En la oferta no se admiten variantes
pero se podrá incluir modificaciones técnicas yeco
nómicas. bajo las condiciones de los pliegos.

9. "Apertura de las ofertas: Tesoreria General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, núme
ro 125, segunda planta. 28007 Madrid, el día 13
de diciembre de 1996, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director
general, Pedro Maestre Yenes.-69.402.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto y de trami
tación urgente numero 609300.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
sustitución de la central ténnica en el centro de
producción. sistemas y comunicaciones de la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social en OI:ca
sitas (Madrid).

Plazo de ejecución de las obras: Dieciséis semanas.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de\ofertas finalizara a las


