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Como notificación a los rest8ntes licitadores, con·
forme a lo dispuesto en la cláusula I 1.3 del pliego
de cláusulas· administrativas particulares, se expon~

eirá la resolución de adjudicación, en un plazo máxi
mo de cinco días·desde la fecha de ésta. en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, eldia 19 de
diciembre, a partir de las diez horas. en esta. Direc
ción Provincial, calle Vitruvio, 2, Madrid.

LOs gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario. '

'Madrid, 11 de octubre de 1995.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-62.672.

Resolución del Consejo Superlor de Deportes
por la que se convoca'concurso, procedimien
to abierto, pai'a la adjudicación.de los con
tratos de obra que se indican.

1. Pista polideportiva tipO PP2 en el colegio
público «Nuestra Señora de los Angeles», de Miran
da de Ebro (Burgos).

Presupuesto de contrata: 8.298.850 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 165.977 pesetas.

2. Pista polideportiva tipo PP1 en el colegio
público «Príncipe de España», de Miranda de Ebro
(Burgos).

Presupuesto de contrata: 7.232.978 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses~

Garantía provisional: 144.660 pesetas.

3. Pista polideportiva tipo PPl en el Colegió
público «La Charca», de Miranda de Ebro (Burgos).

Presupuesto de contrata: 5.745.799 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 114.916 pesetas.

4. Reparación y terminación de módulo M-2
en el colegio público «Santa An.a», de Villanueva
de la Vera (Cáceres).

Presupuesto de contrata: 18.872.492 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 377.450 pesetas.

5. Dos pistas polidewrtivas en los colegios
públicos «Antonio Machado» y «Montero de Espi
nosa», de Almendralejo (Badajoz).

Presupuesto de contrata: 13.999.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 280.000 pesetas.

En estos contratos no· se autorizan variantes o
alternativas, de acuerdo con lo estipulado en la cláu
sula 7.4 del pliego de las administrativas particulares.

Exposición de proyectos y p/iegds de cláusulas:
Estarán de manifiesto en la Secretaria de la Mesa
de Contratación del Consejo S1,1perior de Deportes
(calle Martín Fierro, sin núnlero, Ciudad Univer
sitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas.,·.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:·
Comenzará al ·dia siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará el dia 21 de noviembre de 1995,
a las trece horas,· y se presentarán en el Registro
General del Consejo Superior de Deportes,calle
Martín Fierro, sín' número, Ciudad Universitaria,
28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones por
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
especifica en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de cláusulas administra~vasparticulares.

Justificación de la solvencia económica, financiera
y tecnica: Según cláusulas 7.3.1, 7.3.6 apartado A
y 7.3.7 apartado A del pliego de cláuSulas admi
nistrativas particulares.

Jueves 26 octubre 1995

Examen de la documentación: La Mesa de. Con
tratación, el dia 27 de noviembre de 1995, calificará
las documentaciones presentadas y publicará·a con
tínúación en el tablón de anuncios del Consejo Supe-

. rior de Deportes, el resultado de dicha calificación,
a fm de- que, .los licitadores,. afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observadoS en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 4· de .diciembre de 1995,
a partir de las once horas, en la sala de juntas
del Consejo Superior de Deportes.

A4judicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo

. Superior de Deporte~ tal como se establece en la
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Todos los gastos que se originen en esta licitación
serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Presidente
de la Mesa de ContrataciÓn, Santiago Vtllamil Fer
nández.-62~571.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad SfTcial
de Zamora por la que se anuncia <concurso
público ordinario número 14/1995, por pro
cedimiento abierto, para limpieza de locales.

1. Objeto del concurso: Limpieza de locales sede
de las Direcciones Provinciales de la· Tesoreria
General de la Seguridad Social y del Instituto'Nacio
nal de la Seguridad SOCial en Zamora para el ejer
cicio de 1996.

2. Importe máximo: 6.695.000 pesetas.
3. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación, esto es, 133.900 pesetas.
4. Pliego decondic/ones: Los pliegos de con

diciones y modelos de proposición pueden recogerse
en la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad. Social, sita en Zamora, avenida de
Requejo, 23, prilnera planta, a partir del día siguiente
al de la publicaci6n de este anuncio.

5. Presentación de ofertas: Los sobres contenien
do la documentación exigida se entregarán en el
Registro General de la Direccióil Provincial de .la
Tesoreria General de la Seguridad Social, ajustán
dose a las estipulaciones del pliego de bases.

6. Plazo: Hasta las catorce horas del dia en que
se cumplan veintiséis,dias naturales de la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do»..

Zamora, 4 de octubre de 1995.-El Director pro
vincial, Ellas Iglesias Estrada-61.179.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Tarragona por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios
de limpieza que se citan.

Se convoca concurso para contratar los servicios
de limpieza para el· año 1996, de la Dirección Pro
vincial de este organismo en Tarragona, y de las
direcciones Locales de Cambrils y Sant CarIes dela Rápita. .

Presupuesto máximo de licitación: 10.000.000 de
pesetás. ,

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Plazo 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 en Tarragona, calle Fran-

19249

cese Bastos, Í9, tercera planta (Sección de Admi
nistración).

Presentación de solicitudes: En la Dirección PrO"'
vincial del Instituto Social de la Marina en Tarra
gona. Sección de·Secreta.ria-Registro, calle Francese
Bastos, 19, hasta las catorce horas del vigésiinosexto
dia natural, a partir de la publicación de este anun~

cio.
Celebración de la licitación: El acto público de

apertura de ofertas econÓIIÚCas se celebrará en
Tarragona, calle Francesc Bastos, 19, tercera planta
(sala de juntas) el dia 15 de diciembre de 1995,
a las diez horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas.

El importe del' presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Tarragona, 20 de octubre de 1995.-El Director.
provincial, Luis Vega Femández.-62.611.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Tarragona por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
vigilancia con Guarda de Seguridad.

Se convoca concurso para contratar los servicios
de vigilancia con Guarda de Seguridad 'para el
año 1996, de la Dirección Provincial de este orga~

nismo en Tarragona.

Presupuesto máximo de licitación: 7.400.000 pese-
tas. '

Fianza provisional: 148.000 pesetas.
Plazo 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 en Tarragona. calle Fran
cese Bastos, 19, tercera planta (Sección de Admi-
nistración). .

Presentación de solicitudes.; En la Dirección PrO"'
vincial del Instituto Social de la Marina en Tarra
gona, Sección de Secretaría-Registro, calle Francesc
Bastos, 19, hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día nafural, a partir de la publicación de este anun
cio.

Celebración de la licitación: El acto público 'de
apertura. de ofertas económicas' se celebrará en
Tarragona, calle Francese Bastos. 19, tercera planta
(sala de juntas) el día 15 de diciembre de 1995,
a las doce horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Tarragona, 20 de octUbre de 1995.-El Director
provincial, Luis Veg~Fernández.-62.60'.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por
laque se anuncia la licitación por el pro
cedimiento abierto, mediante el sistema de
concurso, para adjudicar.el contrato de con
sultoría y asistencia, consistente en la rea
lizació.n de· un estudio para la elaboración
de un plan de potenciación del sistema de
garantías recíprocas en Canarias.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION

a) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el con
trato indicado, con un presupuesto máximo de
15.000.000 de pesetas. '. '


