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

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Socia!, calle Ingeniero de la Torre Acosta.
5, cuarta planta, 29007 Málaga. teléfono (95) 261
95 83, fax (95) 261 95 8 L

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación grupo ID, subgrupo 6, categoría A.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: 11 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Apartado 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social. calle
Ingeniero de la Torre Acosta. número 5. cuarta plan
ta. Registro General. 29007 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de los sobres.

e) Admisión de variantes: Las indicadas en el
pliego de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta,
número 5. primera planta, sala de subastas.

e) Localidad: Málaga,
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

lO. Otras i'!formaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas.

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

Málaga, 6 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial en funciones, Diego Lorente Oli
VlL-7L965,

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la con~

vocatoria del concunJO abierto número 2/97,
para la contratación del servicio de man·
tenimiento de los equipos de aire acondi·
cionado instalados en las administraciones,
unidades de recaudación ejecutiva y alllUlCén
dependientes de la misma sitas en Málaga
capitaly provincia.

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social.
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Expediente 2/97.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de los equipos de aire acondiciónado instalados
en las adrilinistraciones, unidades de recaudación
ejecutiva y almacén. sitos en Málaga capital y pro
vincia. El lugar de ejecución será en las dependencias
de cada uno de estos centros. El plazo de ejecución
será del I de enero al 31 de diciembre de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.016.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 40.320 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social. calle Ingeniero de la Torre Acosta,
5, cuarta planta, 29007 Málaga, teléfono (95) 261
95 83, fax (95) 261 95 8 L

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

a) Fecha límite de presentación: II de diciembre
de 1996.
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b) Documentación a presentar: Apartado 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle
Ingeniero de la Torre Acosta; número 5. cuarta plan
ta, Registro General. 29007 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de los sobres.

e) Admisión de variantes: Las indicadas en el
pliego de condiciones técnicas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
Gen'eral de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta,
número 5. primera planta, sala de subastas.

e) Localidad: Málaga,
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

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

Málaga. 6 de noviembre de 1996.-E1 Director
provincial en funciones, Diego Lorente OH
va,-7L967,

Resolución de la Dirección ProvincÜlI del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña
jJor la que se convoca concunJo para con~

tratar el servicio de vigilancia nocturna de
la Casa del Mar de La Coruña.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

Presupuesto máximo: 5.350.000 pesetas.
Fianza provisional: 107.000 pesetas.
Plato de ejecución: Un año.
Examen del pliego de cláusulas administrativas

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración. calle Ramón y Cajal, sin número (sexta
planta), La Corufia.

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña. Sección de
Administración. Casa del Mar, calle Ramón y Cajal.
sin número (sexta planta). hasta las catorce horas
del dia decimotercero, contado a partir de la fecha
de esta publicación.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Corufia, calle. Ramón y Caja}. sin número. quinta
planta (sala de juntas). a los cinco dias de' fma
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El
importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-EI Dircc
torprovincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia.-72.017.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se convoca concunJo para con
tratar el servicio de vigilancia diurna de la
Casa del Mar, de La Coruña.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

Presupuesto máximo: 2.820.000 pesetas.
Fianza provisional: 56.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Examen del pliego de cláusulas administrativas

particulares de prescripciones técnicas: De nueve a
catorce horas. en la Dirección Provincial del Ins-
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tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración. calle Ramón y Cajal, sin número (sexta
planta), La Coruña.

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña, Sección de
Administración, Casa del Mar. calle Ramón y Cajal,
sin número (sexta planta) hasta las catorce horas
del dia decimotercero. contado a partir de la fecha
de esta publicación.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fina
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El
importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña. 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial. Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia,-7L992,

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se convoca concurso para con
tratar el servicio de vigilancia en el colegio
«El Mosteirón» (Sada-La Coruña).

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

Presupuesto máximo: 10.400.000 pesetas.
Fianza provisional: 208.000 pesetas.
Plazo de decución: Un año.
Examen del pliego de cláusulas administrativas

paniculares de prescripciones técnicas: De nueve a
catorce horas. en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina. Sección de Adminis·
tración. calle Ramón y Cajal. sin número (sexta
planta), La Coruña.

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña. Sección de
Administración, Casa del Mar. calle Ramón y Cajal,
sin número (sexta planta) hasta las catorce horas
del día ,decimotercero. contado a partir de la fecha
de esta publicación.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número. quinta
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fma
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El
importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia,-72-oo7,

Resoluci6n de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se conVOCa concunJO para con
tratar el servicio de limpieza de las Casas
del Mar de Ares, Camelle, Noya y Sada (lA
Coruña).

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

Presupuesto máximo: 9.078.000 pesetas.
Fianza provisional: 181.560 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Examen del pliego de cláusulas administrativas

paniculares de prescripciones técnicas: De nueve a
catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número (sexta
planta). La Coruña.

Presentación de so/ícitudes: En la Dirección Pro·
vincial de este Instituto, en La Coruña, Sección


