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de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados que fmalizará 
a las catorce horas, o bien. según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, l. segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 15 de enero de 1997. a las diez cua

renta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación; La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante pub~icación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general.-73.11l. 

Resolución del Instituto de la Cinematografía 
y de las Al1es Audiovisuales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
«Sel1'icio de transpol1e de películas, mate~ 
riales y paquetería en ámbito internacional 
para el Instituto de la Cinematografia y de 
las Al1es Audiovisuales)}. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de' Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de transporte de películas, 
materiales y paquetería. 

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio
nes técnicas. 

Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 11.000.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe, 220.000 pe-
setas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, L tercera planta. Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23~36. Telefax: 

523 01 66. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo I1I, subgrupo 9, cate
goria A. 

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

Fecha límite de presentación: 4 de enero de 1997, 
a las catorce horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados que fmal.izará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
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el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1., segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 15 de enero de 1997, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general.-73.158. 

Resolución del Museo Nacional «Centro de 
Arte Reina Sofia)} por la que se anuncia 
concurso para la contratación del Sel1'icio 
de seguridad del Museo Nacional «Centro 
de Arte Reina Sofía» y sus dependencias, 
mediante Vigilantes y Guardas. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional ~(Centro de Arte Reina Sofia». 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de seguridad en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia y sus depen
dencias. mediante VIgilantes y Guardas. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Desde elIde febrero de 1997 

hasta el 31 de enero de 1999. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 383.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe. 7.660.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta. Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 7 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo 1I1. subgrupo 2, cate
gorla D. 

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

Fecha límite de presentación: 7 de enero de 1997, 
a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
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Fecha: Dia 15 de enero de 1997, a las nueve 
treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director 
generaL-73.107. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia el con
curso abiel10 número 2/97, relativo a la con
tratación del servicio de reparación de 
inmuebles patrimoniales en explotación, 
durante 1997. 

1. Órgano de contratación: Tesoreria General 
de la Seguridad Social (Subdirección General de 
Gestión de Patrimonio). calle Los Astros, núme
ros 5 y 7. 28007 Madrid, teléfono 503 84 54, 
telefax 503 85 01. 

2. Categoría del servido y descripción, número 
CCP: Expediente C.P. 2/97. contratación del 
servicio de reparación de los inmuebles patrimo
niales en explotación sitos en Madrid, durante 1997. 

Presupuesto de licitación: 110.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

3. Lugar de ejecución: Madrid capital. 
4. a) b) e) 
5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 

liciten para una parte de los servicios: No existe. 
6. Prohibición de variantes: No existe. 
7. Plazo para realizar el servicio: Un año. 
8. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Teso
reria General de la Seguridad Social (Subdirección 
General de Gestión de Patrimonio), calle Los 
Astros, números 5 y 7, 28007 Madrid. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 27 de 
diciembre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora'de esta apertura: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Doctor 
Esquerdo, número 125. segunda planta, 
28007 Madrid. el día 16 de enero de 1997, a las 
nueve treinta horas. 

10. Garantias exigidas: Provisional: 2.200.000 
pesetas. Definitiva: 4.400.000 pesetas. 

11. Modalidades hásicas de financiación y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes: 
Financiación con cargo al Presupuesto de Gastos 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. Pago: 
El importe de los trabajos que se realicen, será abo
nado al fmalizar los mismos y una vez comprobados 
y aprobados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, previa presentación de la factura correspon
diente. 

12. En su caso, forma juridica que deberá adofr 
far la unión de empresas adjudicatarias del contrato: 
La prevista en el artículo 24 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Clasificación del con
tmtista: Grupo 11I, subgrupos 5 y 7, categoria D. 
Para el resto de condiciones, ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el 
acto público de ape~ra de las proposiciones. 
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15. Criterios de adjudicación: hnporte econó
mico de la oferta, experiencia contrastada en repa
ración y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
y de calefacción a carbón y gas, personal que las 
empresas concursantes tengan en nómina 

16. Información complementaria: 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las dieciocho horas del día 27 de diciembre de 1996. 

Lugares de presentación: Los señalados en el apar
tado 8.a), calle Los Astros, números 5 y 7 Registro 
General. 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
Los' gastos de anuncios serán por cuenta del 

adjudicatario. 
Las ofertas se redactarán en español. 
17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre de 
1996. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones 
y Obras, Antonio Cabrales López,-74.497. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Socif# 
(TGSS) de Palencia~ por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del 
servicio de limpieza que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Palencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: Contrato Servicios 
1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los locales de la Dirección Provincial (lote 1) 
Y Unidad de Recaudación Ejecutiva (lote 2), durante 
el año 1997. 

b) División por lotes y número: Sí. 
e) Lugar de ejecución: Palencia capital. 
d) Plazo de ejecución: Un año. con posibilidad 

de prórrogas. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.0 lote: 11.300.000 pesetas. 2.° lote: 1.150.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación ... 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Miguel Primo de Rivera. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Palencia 34003. 
d) Teléfono: 979/74 81 OO. 
e) Telefax: 979/70 02 75. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Vigésimo sexto día, a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Ofi ¡al 
del Estado». 

6. Requisitos especificos del contratista: Cla -
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría A. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del vigésimo sexto día. a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Miguel Primo de Rivera, sin núme
ro. Palencia 34003. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Palencia (Sala 
de Juntas). 

b) Domicilio: Calle Miguel Primo de Rivera, sin 
número. 

c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: Al siguiente dia laborable (lunes a 

viernes) al de la fecha limite de presentación. 
e) Hora: A las trece. 

9. Gastos de .anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Palencia. 19 de noviembre de 1996.-EI Direator 
Provincial accidental, Miguel Jiménez Jimé
nez.-73.185. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 14/96. , 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Traslado de mercan
cías entre la Secretaría General y las distintas uni
dades periféricas. 

b) Fecha de publicación: 30 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupúeslo base de licitación o canon de 
explotación: Importe total. 9.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Servimax, Servicios Auxiliares, 

Sociedad Anónima». 
c) . Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de la adjudicación: 

9.000.000 de pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un año. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.665-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta 
número 2/97 para la contratación de las 
obras de reforma de locales en el edificio 
situado en la Gran Vía número 62~ piso prin
cipaL de Bilbao. 

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

2. Objeto: Obras refonn~ de locales 

Lugar de ejecución: Gran Vía número 62, piso 
principal, de Bilbao. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 42.117.924 pesetas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

SlIpl esto de licitación: 842.358 pesetas. 
f Ohtención de documentación e información: 

En bs oficinas de esta Dirección General. calle 
Padre Damián. 4 y 6 (planta cuarta. ala C), 
28036 Madrid, teléfono (91) 564 90 35, 
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fax (91) 563 05 13 y en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social p'e 
Vizcaya. Gran Vía, número 89 en Bilbao, teléfo
no (94) 428 45 00, durante el plazo de presentación 
de ofertas, de las diez a las trece horas. 

7. Requisitos específicos ·del contratista: Certi
ficado de clasillcación como contratista de obras 
en el grupo e, subgrupos 4 y 6, categoría d): grupo 1, 
subgrupo 9, categoría b). 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del dia 23 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentac: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la 
fonna que se detennina en lós puntos 6.1. 6.2 Y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las once horas del dia 14 de enero de 1997. 
en la calle Padre Damián, 4 y 6 de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-74.534. 

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera 
Edad de Zaragoza, Instit14to Nacional de 
Servicios Sociales~ por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto y tra
mitación anticipado., del servicio de man
tenimiento de ascensores. 

Concurso público número 171/96, para el servicio. 
de mantenimiento de ascensores durante el año 
1997 para la Residencia Mixta de Tercera Edad 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 2.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán 
solicitarse en Administración de la Residencia Mixta 
de Tercera Edad de Zaragoza. calle Violante de 
Hungría, número 21, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de documentos: En 
el Registro de la Residencia Mixta de Tercera Edad 
de Zaragoza hasta el 23 de diciembre de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A 
las once horas del día 15 de enero de 1997 en 
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número. con vuelta a Ginzo de Limia, número 58. 
28029 Madrid. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza. 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
gerente. José Joaquin Abanto Alda.-74.472. 

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera 
Edad de Zaragoza, I nstltuto Nacional de 
Servicios Sociales~ por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada, de suministro de pro-
ductos alimenticios. ' 

Concurso público número 170/96. para suminis
tro de productos alimenticios durante el año 1997 
para la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zara
goza. 

Presupuesto: 19.588.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán 


