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9. Apertura de las ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar
tin Fierro, sin número, Madrid.

b) Fecha: 30 de mayo de 1997.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación el dia 26 de mayo de 1997 calificará las
documentaciones presentadas, a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes, a efectos de notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes tal como se establece en la
cláusula 11.3 del pliego.

11. Gastos de envío: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Vtl1amil Femán
dez.-24.641.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del1nstituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 25/97, para la contratación de las
obras de ampliación de la sede de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) en Guadalajara.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General de Gestión -Económica y. Pre
supuestaria. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de ampliación del edificio sede
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Guadalajara.

Lugar de ejecución: Calle del Carmen, número 2,
con vuelta a la cuesta del Matadero.

Plazo de ejecución: Doce meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 155.408.570 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación: 3.108.171 pesetas.
6. Obtención de documentación e informa

ción: En l~s oficinas de esta Dirección General,
calle Padre Damián, 4 y 6 (planta cuarta, ala C),
28036 Madrid [teléfono (91) 564 90 35, fax
(91) 563 05 13)], y en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Guadalajara, calle Carmen, numero 2 [teléfono
(949) 21 16 00)). durante el plazo de presenta
ción de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contrath,¡ta de obras
en el grupo C, subgrupos 2, 4, 6 y 9, categoría d);
grupo 1, subgrupo 9, categoría c), y grupo J, sub
grupo 2, categoría a).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 19 de mayo de 1997.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 diez horas del día 29 de mayo de 1997, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.
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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, 17 de abril de 1997.-La Directora gene
~ María Eugenia Martín Mendizábal.-24.689.

Resolución del Instituto Nácional de la Segu
ridad Social por laque se convoca la subasta
número 21/97, para la contratación de las
obras de reforma del edificio sede de las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social (INSS) y de la
Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) en Ciudad,Real.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de reforma del' edificio sede
de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social y Tesorería General de
la Seguridad Social en Ciudad Real.

Lugar .de ejecución: Avenida del Rey Santo,
número 2, con vuelta al pasaje Gutiérrez Ortega
y a la plaza del Pilar, en Ciudad Real.

Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 755.502.974 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación: 15.110,059 pesetas.
6. Obtención de documentación e informa

ción: En las oficinas de esta Dirección General,
cálle Padre Damián, 4 y 6 (planta cuarta, ala C),
28036 Madrid [teléfono (91) 564 90 35, fax
(91) 563 05 13)], y en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ciudad Real, avenida del Rey Santo, número 2
[teléfono (926) 21 20 00)], durante el plazo dé
presentación de ofertas, de las diez a las trece
horas.

7. Requisitos específicos' del contratista: Certi-
o ficado de clasificación como contratista de obras

en el grupo C, subgrupos 1, 4, 5 y 6, categoría e);
grupo 1, subgrupos 4 y 6, categoría c), y grupo J,
subgrupo 2, categoria d).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 19 de mayo de 1997.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
rídad 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 diez horas del día 29 de mayo de 1997, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madríd.

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

Madríd, 17 de abril de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Eugenia Martín Mendizábal.-24.690.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público número 32/97, para la con
tratación de los se-nicios de vigilancia y lim
pieza del edificio sito en la calle La Coruña,
"úmero 25, de Madrid, desde el } de junio
hasta e13} de diciembre de 1997.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria. Servicio de Administración.
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2. Objeto: Servicios de vigilancia y limpieza del
edificio sito en la calle La Coruña, número 25, de
Madrid.

Plazo de ejecución: Desde elIde junio al 31
de diciembre de 1997.

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

4. Presupuesto de licitación: 18.572.282 pesetas,
de acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1:
8.508.532 pesetas, lote 11: 10.063.750 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, de acuerdo con el siguiente
desglose: Lote 1: 170.171 pesetas, lote 11: 201.275
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta 4.a ala «C», de Madrid,
teléfono 564 90 35, fax 563 05 13, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de las diez a las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Lote 1:
Clasificación en el grupo 1Il, subgrupo 2, categoría
A); lote 11: Grupo 111, subgrupo 6, categoría A).

Otros requisitos: Los señalados en la cláusulas
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 19 de mayo de 1997.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentacíón: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacíonal de la Segu
rídad 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 apertura de 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 día 23 de mayo de 1997.

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

Madrid, 21 de abril de 1997.-La Directora gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Gestión Económica y Presupuestaria. José Maria
Sagardía Gómez de Liaño.-24.691.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de León· por la que se convoca el concurso
abierto de tramitación ordinaria número
47197-SE, para la contratación del se-nicio
de peritación de bienes muebles e inmuebles
con destino a las Unidades de Recaudación
Ejecutiva dependientes de esta Dirección
Provincia/, para el período 15 de junio a
15 de diciembre de 1997.

1. Entidad adjudicadora:
l

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de-la Seguridad Social de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 47/97-SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de perítación
de bienes muebles e inmuebles. .

b) División por lotes y número: Cuatro lotes
(bienes inmuebles y bienes muebles).

c) Lugar de ejecución: Ámbito territoríal donde
radiquen los bienes embargados.

d) Plazo de ejecución: De 15 de junio a 15
de diciembre de 1997.


