
21520

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación, La fecha limite de presentación es el II
de diciembre de 1996. La documentación a pre
sentar será la que indiquen los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el lugar de presentación será en el Registro
General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, calle de los Astros, 5.7, 28007 Madrid. El
licitador estará obligarlo a mantener su oferta duran
te tres meses, a partir de la apertura pública de
la misma. En la oferta, no se admiten variantes.
pero se podrá incluir modificaciones técnicas yeco-
nómicas bajo las condiciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Tesorería General (calle Doc
tor Esquerdo. número 125. Madrid), a las diez qnin
ce horas del dia 18 de diciembre de 1996.

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario.

Fecha de envío· del anuncio al «Diario Qficia/ de
las Comunidades Europeas»: 6 de noviembre de
1996.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director
general, P. D .. el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-70.453.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de ..lvi/a por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza del local sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería Gelleral de la
Seguridad Social y del / nstituto Nacional
de la Seguridad Social en ..lvi/a, así como
del local de la URE, en ..lvi/a, y del local
del CA/SS, en Arenas de San Pedro (..lvi/a),
para el año 1997.

Objeto: Servicio de limpieza del local sede de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Ávila, asi como del local
de la URE. en Ávila, y del local del CAISS. en
Arenas de San Pedro (Avila). para el año 1997.

Tipo de licitación: 8.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 164.000 pesetas.
Garantia definitiva: 328.000 pesetas.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social. avenida de Portugal. 4, de Ávila.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social en Ávila,
avenida de Portugal. 4. antes de las catorce horas
del vigésimo sexto dia natural a partir de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Deberá presentarse
en dos sobres cerrados, en la forma en que se deter
mina en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
vigésimo octavo día natural, a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en el lugar
indicado anterionnente.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Á vila. 4 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Fernando Pascual Jiménez.-70.479.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesoreria Gelleral de la Seguridad Social
dI' Guadalajara por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto para la con
tratación del servicio de limpieza.

1. Rntidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería Gencral de la Seguridad Social de Guadalajara.

Martes 12 noviembre 1996

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Los locales de la Direc

ción Provincial de la Tésorería General de la Segu
ridad Social. Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva, Eqnipo
de Valoración de Incapacidades, Unidad de inspec
ción de Trabajo y Seguridad Social. CAISS de
Sigüenza y Agencia Comarcal de Molina de Aragón.

c) Plazo de ejecución: Año 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe ro-
tal: 5.800.000 pesetas.

5. Garantiaprovisjollal: 116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Carmen, número 2 (Secre
taria Provincial).

e) Localidad Y código postal: Guada1'Iiara 19001.

7. Presentación de las ofertas,

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletln Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de preSo
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial o por correo en las
condiciones que se establecen en el apartado 6.2
del pliego de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, a partir del qninto
dia hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Guadalajara, 22 de octubre de 1996.-EI Director
provincial. José Hidalgo Bayona.-68.993.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería Gelleral de la Seguridad Social
de Valencia por la que se convoca concurso,
por el procedimiento abierto, para las obras
de renovación del solado y nueva acometida
del alcantarillado en la Administración de
la Seguridad Social de Sagunto.

OMelo del concurso: Expediente P~ 14/96 para las
obras de renovación del solado y nueva acometida
de alcantarillado en la Administración de la Segu
ridad Social número 46/12 en la calle Los Huertos.
número 39, de Sagunto.

Presupuesto licitación: 6.383.834 pesetas.
Garantía provisional: 127.677 pesetas.
Pliego de condiciones: Será facilitado en mano

en calle Colón. número 60. Patrimonio.
Presentación de ofertas: En el Registro de la Teso

rería General de la Seguridad Social en la calle
Colón, número 60. de Valencia.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del decimotereer dia hábil siguiente al dc la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: A las nueve horas del quinto
dia hábil siguiente al de la fUlalización del plazo
de presení.."lción de ofertas.
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El coste de los anuncios será por cuenta de los
adjudicatarios.

Valencia. 8 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial. Vicente Escrivá Canet.-70,497-11.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de 'Valencia por la que se convocan concursos
de servicios, por el procedimiento abierto,

1. Número 3/97: Para el servicio de limpieza
de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, sita en la calle Colón.
60. de Valencia, inclnidas las plantas séptima y octa
va del citado domicilio. durante el año 1997.

Importe máximo de licitación: 24.900.000 pese
tas.

2. Número 4/97: Para el servicio de limpieza
de las Administraciones y Unidades de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social números 46/0 l.
03, 04. 05. 07, 10. 11. 12 Y 13. asi como el local
de Inspección de Trabajo sito en la calle Colón.
número 1, sexta planta. de Valencia.

Importe máximo de licitación: 19.720.000 pese
tas.

3. Número 5/97: Para el servicio de limpieza
de las Administraciones y Unidades de Recaudación
Ejecutiva de la Scguridad Social números 46/08.
09, 14 Y 16. asi C\>mo el local de Archivo sito
en la calle Francisco Baldomá. 41. de Valencia.

Importe máximo de licitación: 9.000.000 de pese
tas.

4. Clasificación: Para importe superior a
10.000.000 de pesetas. grupo 111, subgrupo 6.

5. El plazo de presentación de ofertas fmalizará
a las catorce horas del vigésimo sexto dia natural
siguiente al de la fecha de publicación de este anun
cio en el .Boletln Oficial del Estado». y se pre
sentarán las ofertas en el Registro General de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en la calle Colón. 60, de Valencia.

6. Pliegos de bases: Los pliegos de bases de estos
concursos con las especificaciones técnicas, las divi
siones de los mismos en lotes y las direcciones de
los locales donde hay que prestar los servicios están
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia, calle Colón.
60. tercera planta. Sección Servicios Generales y
Patrimonio.

7. Fianza provisional: Será del 2 por 100 del
importe de licitación de cada uno de los lotes.

8. Los gastos de publicación de este anuncio
y cualesquiera otros que originen los concursos serán
abonados por los adjudicatarios. proporcionalmente
a los hnportes de licitación de los concursos adju
dicados.

Valencia, 8 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Fernando Escrivá Canet.-70.496-11.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se convoca concurso,
por el procedimiento ahierto, para el man
tenimiento de los sistemas de aire acondi
cionado de todo.\' los locales dependientes de
la misma, durante el año 1997.

Objeto del concurso: Expediente P-1/97 para el
mantenimiento de los sistemas de aire acondicio
nado de todos los lócales dependientes de la Teso
rería General de la Seguridad Social en la provincia
de Valencia. durante el año 1997.

Presupuesto licitación: 14.103.385 pesetas.
Garantía provisional: 282.068 pesetas.
Pliego de condiciones: Será facilitado en mano

en calle Colón. número 60. Patrimonio.
Clasificación: Para poder participar en el concurso

se exige la siguiente: Grupo lIT, subgrupo 7, cate~

gana A.


