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8.800.000 pesetas y número 3/1997, 6.875.000
pesetas.

Vigilancia, protección y seguridad: Expediente
número 4/1997, 4.800.000 pesetas: expediente
númcro 5/1997, 5.120.000 pesetas, y el expediente
número 6/1997, 6.080.000 pesetas.

Mantenimiento: Expediente número 7/1997.
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisionah 2 por lOO del importe
de licitación. .

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Patrimonio de la Direc
ción Provincial.

b) Domicilio: Calle Tomé Cano, número 12,
tercera planta.

e) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38005.

d) Teléfono: (922) 20 81 14.
e) Fax: (922) 20 81 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnaci6n: Será hasta la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
cláusula 6.1 de los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto dia natura!. a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio.

h) Documentación a presentar: Según 10 deter
minado en las cláusulas 6.1, 6.2 Y 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entldad: Registro General de la Dirección
Provincial.

2.a Domicilio: Calle Tomé Cano. número 12,
cuarta planta.

3.' Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38005.

9. Apertura de las qfertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Dirección
Provincial.

b) Domicilio: Tomé Cano, número 12, cuarta
planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al quinto dia hábil, a contar desde

el siguiente al fm del plazo de presentación de
ofertas.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre
de 1996.-El Director provincial accidental, José
Antonio Martin González.-70.551.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público, número 9197, para la con
tratación del suministro .de papel blanco en
bobinas para la confección del modelaje
informático centralizado del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social.

l. Depedencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de Administración.

2. Ohjeto: Suministro de papel blanco en bobi
nas para la confección del modelaje informático
centralizado de este Instituto.

Lugar y plazo de entrega: El señalado en las espe
cificaciones técnicas para impresión.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y concurso público.

4. Presupuesto de íicilación, 32.6060438 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 652.129 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle

Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.', ala C), 28036
Madrid (teléfono: 564 90 35; fax: 563 05 13). duran
te el plazo de presentación de ofertas, de las diez
a las trece horas.

Martes 19 noviembre 1996

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusulas 6.3 del pliego de cláusulas
administrntivas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del clia 30 de diciembre de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
fonna que se determina en los puntos 6. t. 6.2
Y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la fecha de aperturo de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del dia 14 de enero de 1997, en
calle Padre Damián, 4 Y6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de tos adjudicatarios.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 8 de noviembre
de 1996.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Director
general, P, D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Maria Sagardia Gómez de Liano.-72.279.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Teruel por
la que se anuncia contratación de limpiezas.
por el procedimiento ubierto mediante con
curso.

l. ElItidad adjudicadora,
a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo en

Teme!.
b) Dependencia: Subdirección de Gestión Eco-

nómica y Servicios.
e) Número de expediente: lí97.

2. Objeto del contrato,

a) Limpiezas para las distintas dependencias del
Instituto Nacional de Empleo en Terue!.

b) Oficinas de Empleo en Alcañiz, Andorra,
Calamocha, Temel y Utrillas, Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Terue!, Centro
de Formación Ocupacional en Teruel (área admi
nistrativa y aulas).

e) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entjdad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Teruel.

b) Domicilio: Calle Agustina de Aragón, l.
e) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: (97R) 60 12 50 Y60 15 59.
e) Telefax: (978) 60 93 11.
f) Pecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la techa de
publicación en el (Boletín Oficial del Estado».

6. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo lII, subgrupo 6 y categoria A.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dlas
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

L' Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Teruel.

2.' Domicilio: Calle Agustina de Aragón, L
3.' Localidad y código postal: Terue144002.

d) Plazo duronte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización
del controto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Terue!. ,
. b) Domicilio: Calle Agustina de Aragón, L

e) Localidad: Terue!.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Secan por cuenta del
adjuclicatario.

Teruel, 13 de novicmbre de 1996.-La Directora
provincial en funciones, Maria Ángeles Saz Fuer
tes.-72.203.

Corrección de errore" de lu Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de ÁlaVll por la que
se convoca cOncurso público 1197 para la
contratación del servicio de limpieza, duran
te el año 1997, de los edificios y locales
que ocupa la Tesorería en Álava.

Advertido error, en el texto remitido para su publi
cación, de la Resolución de 23 de octubre de 1996,
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Álava, por la que se anun
cia concurso público 1/97, inserta en el «Boletin
Oficial del Estado» número 268, de 6 de noviembre
de 1996, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 21170. columna derecha. importe
rnáximo de la contratación, donde dice: «22.300.000
pesetas», debe decir: «21.664.000 pesetas'.

En la misma página, columna derecha, fianza pro
visional, donde dice: «una fianza de 446.000 pese
tas», debe decir: «una fianza de 433.280 pesetas}).

Vitoria, 12 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Fernando López Martinez.-7Io405.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Política
Alimenturiu e lndustrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se convoca concurso para
la adquisición de instrumental para la poten
ciación de los laboratorios de las coopera
tivas productoras y envasadoras de aceite de
oliva de la Comunidad Autónoma de Anda
lucía.

La Dirección General de Política Alimentaria con
voca concurso para la adquisición de instrumental
para la potenciación de los labomtorios de las coo
perativas productoras y envasadoras de aceite de
oliva de la Comunidad Autónoma de Andalucia.

El pliego de bases que ha de regir este concurso,
así como el modelo de proposición, se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de
la Subdirección General de Análisis, paseo Infanta
Isabel, número 1, 28014 Madrid.


