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b) Domicilio: Divino Vallés, 2.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid) 28805.
d) Teléfono: 885 61 43.
e) Telefax: 883 04 48.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No procede.

8. Presentación de ofertas.'

a) .Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde el siguiente a su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a). b) y c).

9. Apenura de ofertas.-

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Libreros, 23.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 12 de noviembre de 1996.-EI
Director de Administración, Teodoro Conde Mina
ya.-71.222.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ri<Úld Social por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso abierto núme·
ro 97/2411, para la contratación del servicio
de vigilancia en los Servicios Centrales de
la Tesorería General de la Seguridad Social
yen la Gerencia de 1nfonnática de la Segu
ridad Social para 1997.

1. Entidad adjudicadora.- Tesoreria General de
la Seguridad Social, Secretaria General, Área de
Administración y Régimen Interior, Sección de Con
tratación I. Expediente: 97/2411.

2. Objeto del contrato.- Servicio de vigilancia- en
los Servicios Centrales de la Tesoreria General de
la Seguridad Social y en la Gerencia de Infonnática
de la Seguridad Social para 1997. Se divide en dos
lotes. Lote 1: Vigilancia en la Tesorería General
de la Seguridad Social (94.000.000 de pesetas), y
lote 2: Vigilancia en la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social (112.500.000 pesetas). El
lugar de ejecución sera en las dependencias de los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y en la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. El plazo de ejecución será
del I de enero al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de Iicitación.- 206.500.000
pesetas.

5. Garantías.- Provisional: 4.130.000 pesetas.
Las garantias provisionales que se habrán de cons
tituir en caso de no optar a la totalidad ascenderán
a: Lote I. 1.880.000 pesetas, y lote 2, 2.250.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Tesoreria General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja, Información),
28007 Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax:
5038838 Y 503 84 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I\l, subgrupo 2, categoria D, y para
otros requisitos ver pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas. Si
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no se opta a la totalidad, la clasificación exigida
será la siguiente: Lote 1 (grupo I\l, subgrupo 2,
categoria C), y lote 2 (grupo III. subgrupo 2, cate·
goria D).

8. Presentación de las 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 se indica en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas, y el lugar de presentación será en
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja. Registro),
28007 Madríd. El licitador estará obligado aman·
tener su oferta durante tres meses. a partir de la
apertura pública de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes, pero sepodra incluir modifica
ciones técnicas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tcsoreria General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el dia 16 de diciem:
bre de 1996, a las diez quince horas.

lO. Otras informaciones.- Ver pliegos de cláu·
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-71.205.

Resolución de la Dirección Provincial del1ns
tituto Social de la Marina de Vizcaya por
la que se convoca el concurso número 3/96,
por elprocedimiento abierto, para el servicio
de vigilancia con un Guarda de seguridad
en la hospedería de la Casa del Mar de
Santurtzi (Vizcaya), calle Cristóbal Mume·
ta, números 17·19.

l. Entidad a4iudicadora.-

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Instituto
Social de la Marina en VIZcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
con un Gnarda de seguridad para la hospederla
de Santurce (Vizcaya). durante el I 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:
8.000.000 pesetas.

5. Garantías.- Provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de VIZCaya.

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, núme
ro 32.

c) Localidad y código postal: Bilbao (Vizcaya),
48006.,

d) Teléfono: (94) 412 61 OO.
e) Telefax: (94) 4129541.
f) 'Fecha limite de obtención de documentos:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7_ Requisitos especificos del contratista.- Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de participación: El plazo fma
liza a las catorce horas del vigésimo sexto día, con-
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tado a partir del siguiente al de la publicación en
el .Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Vizcaya. en el domicilio señalado en
el punto 6.

d) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

b) Domicilio: Calie Virgen de Begoña, núme·
ro 32.

c) Localidad: Bilbao (Vizcaya).
d) Fecha: Cuarto dia hábil siguientes al de fma

lización del plazo de presentación de solicitudes.
e) Hora: Las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica~

tario.

Bilbao, 6 de noviembre de 1996.-EI Director pro
vincial Manuel Canosa Rodrigo.-71.157.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público, por el proce..
dimiento abierto, para el servicio de limpieza
de diversas instalaciones del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en la
carretera de La Coruña (Madrid) duran·
te 1997.

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Gabinete Téculco Subsecretaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi·

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para diversas dependencias del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación en la carretera de
La Coruña (Madrid).

b) Plazo de ejecución: 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo: 37.000.000 de pesetas (NA incluldo).

5. Garantias.- Provisional: 740.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, segunda

planta, despacho S- J7,
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 347 56 63.
e) Telefax: (91) 347 52 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia limite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, subgrupo 6. categoria B.


