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el 2 por 100 del importe del presupuesto de la
licitación, es decir, 1.300.000 pesetas.

ClasÍficación del contratista: Grupo 111, subgrupo
6, categoría B; grupo 111, subgrupo 2, categoría A;
grupo 111, subgrupo 5, categoría A, y grupo 111, sub
grupo 7, categoría A.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de las ofertas finalizará
a las dieciocho horas del día 20 de noviembre
de 1995.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano gratuitamente en la Tesorería General de la
Seguridad Social, en calle dé, los Astros, 'núme
ros 5.-7, de' Madrid, en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de ~
cante, situada en calle Enrique~ Ortega, núme
ro 2, de Alicante, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo
y fotrna. En la sala de juntas de esta sede c~ntral

de la Tesorería General (calle Doctor' Esquerdo,
número 125, Madrid);' a las nueve treinta horas,
del día 30 de noviembre de 1995, se dará cuenta
de las eIllPresa~ admitidas en la fase de calificación
previa y se procederá a la apertura de proposiciones
económicas.

El anuncio de este concurso público para su publi
cación en el~Diarío Oficial de las Comunidades
Europeas» fue enviado con fecha 28 de septiembre
de 1995.

Madríd, 28 de septiembre de 1995¡~El Director
general, P. p., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-S 8.035.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridadSocial por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso ahierto y de trami
tación urgente número 600000 de las ohras
que se citan.

Objeto del concurso: Éjecución de las obras de
remodelación interior de oficinas en la sede central
de la Tesorería General de la Segurídad Social, zona
anexo, calle Los Astros, número 5, complejo «Apo
lo XI», de Madrid.

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas· finalizará a las
dieciocho horas del día 20 de octubre de 19950..
Las ofertas deberán presentarse, en mano, en el
Registro General de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7,28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de ~ndiciones.

Clasifiéación del contratista:

Grupos: C, 1, J.
Subgrupos: I a 9, 6, 2.
Categorías: F, D, C.

Fianza provisional: El '2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesoreríá General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y
7, de Madrid (Información).

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 235.385.426 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 30 de octubre
de 1995, en la sala de juntas de ia Tesorería General
de la Seguridad Social" calle Doctor. Esquerdo,
número 125, segunda planta, d~Madrid.

Madríd, 4 de octubre de I995.-EI Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-57.9.87:

Viernes 6 octubre 1995

Resolución de/Instituto de Seguridad e Higie
ne en e/ Trahajo por la que se anuncia con
curso púhlico, procedimiento ahierto, núme
ro 29/1995, para la contratación del servicio
de mejora de la iluminación del edificio del
Centro Nacional de Nuevas T.ecnologías y
Gahinete Técnico Provincial de Madrid.

Objeto del contrato: Mejora de la iluininación del
edificio del Centro Nacional de Nuevas Tecno10gias
y Gabinete Técnico Provincial de Madrid.

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
, Fianza provisional: 80.000 pesetas.

Período de ejecución: Un mes.
Documentos que deben aportar los licitadores: Los

relacionados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas. '

Los pliegos de cláusulas administrativas, así como
las prescripciones técnicas, se encuentran a, dispo
sición de los interesados en el Registro General
eJel Instituto, ~ito en la calle Torrelaguna, 73, Madríd.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis días naturales, a contar desde el siguien
te día natural al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación procederá al examen de la misma, en
sesión, que no tendrá carácter público, al quinto
día natural, a contar desde aquel en que fmalice
el plazo de presentación de ofertas.

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública al tercer día natu
ral posterior al examen de la documentación, alas.
doce horas, en la sala de juntas de este organismo.

Si el examen de la documentación o apertura
de proposiciones coincidiera en sábado o día festivo,
se trasladará al día inmediatamente ,posteríor. ,

Los costes del'presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario,

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-EI Director,
JavierGómez-Hortigilela Amillo.-58.0 12.

Resolución de/ Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trahajo por la que se anun
~ian concursos púhlicos, procedimiento
ahierto, para contratar los servicios que se
citan.

Concurso 13/96.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del
CNMP dé Sevilla.

TIpo de licitación: 14.037.254 pesetas.
Fianza provisional: 280.745 pesetas.
Pt!ríodo de ejecución: Del I de enero al 31 de

diciembre dé 1996.
Clasificación exigida: Grupo 1I1,'subgrupo 6, cate

goría A.

Conc~rso 15196.

Objeto del contrato: Servicio de, limpieza en el
CNCT de Barcelona.

Tipo de licitación: 26.265.721 pesetas.
Fianza provisional: 525.314 pesetas.
Período de ejecución: Del I de enero al 31, de

diciembre de 1996.
Clasificación exigida: Grupo 111, súbgrupo 6, cate

goría B. '

. Concurso 16/96.

Objeto del col1trato: Servicio de limpieza en el
CNVM de Vizcaya.

Tipo de licitación: 21.110.091 pesetas.
Fianza provisional: 422.202 pesetas.
Período de ejecución: Del I de enero al 31 de

diciembre de 1996. .
Clasificación exigida: Grupo I1I, subgrupo 6, cate·

goríaA. .

Concurso '17/96.

Objeto del contrato:, Servicio de' limpieza en el
GTPde Cantabria.

Tipo de licitación: 4A~ 2.991 pesetas.

BOE núm. 239

Fianza provisional: 88.260 pesetas.
P~ríodo de ejecución: Del 1 dé enero al 31 de

diciembre de 1996.

Concurso 18/96.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el
GTP de As.turias.

Tipo de licitación: 5.723.946 pesetas.
Fianza provisional: 114.479 pesetas.
Período de ejecución: Del I de enero al 31 de

diciembre de 1996.

Concurso 19/96.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza'en el
GTP de Baleares.

Tipo de licitación: 5.609.057 pesetas.
Fianza provisional: 112.181 pesetas.
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 1996.

Concurso 20/96.

Objeto del contrato: Servic.io de vigilancia' en el
CNVM de Vizcaya.

TIpo de licitación: 26.960.456 pesetas.
Fianzá provisional: 539.209 pesetas.
Período ,de ejecución: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 1996.
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate·

goría B. '

Concurso 21/96.

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el
CNCT de Barcelona.
~ Tipo de licitación: 27.924.749 pesetas.

Fianza provisional: 558.495 pesetas.
Período de ejecuci6n: Del 1 de eIftro al 31 de

diciembre de 1996.
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate

goría B.

Concurso 22/96.

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en los
Servicios Centrales (Madrid), GTP de Madrid y

'CNNT d~ ,Madrid. Tipo de licitación: 28.500.000
pesetas.

Fianza provisional: 570.000 pesetas;
Período de' ejecución: Del I de enero al 31 de

diciembre de 1996.
Clasificación exigida: Grupo 111, súbgrupo 2, cate

goría B.

,Concurso 23/96.

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el
CNMP de Sevilla.

Tipo de lieitación: 26.695.171 pesetas.
Fianza provisional: 533.903 pesetas.
Periodo de ejecución: Del I de enero a 31 de

diciembre de 1996.
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate

goría B.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el apartado 5. del pliego de
cláijsulas administrativas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y con
diciónes técnicas se encuentran, a disposición de
los interesados, en el Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sito
en la calle Torrelaguna, número 73, 28027 Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales. a contar desde el siguiente
día natural' al de la publicación de este anuncio
en el ~Boletin Oficial del Estado».

Apertura' de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 17 de noviembre
de 1995, en la sala de juntas de este org~nismo,

a las diez horas, con carácter público.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Madrid. 26 de septiembre de 1995.-EI Director,
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-58.010.-


