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Fianza: Para poder concurrir. los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo~

sición de la Tesorería General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación de cada
lote al que se concursa, es decir 126.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la Sala de Juntas de esta sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las diez horas del día. 26 de febrero de
1996.. La Mesa de Contratación calific~rá, previa
mente, los documentos presentados en tiempo y
forma.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario generaI.Carlos Tortuero
Martín.-4.682.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería .General de la Seguridad Social
de Ceuta por la que se hace público el resul~
tado del concurso, para la contratación del
se",icio de limpieza de las oficinas y locales
de las Direcciones Provinciales de la Teso
rería General y del Instituto Naeional de
la Seguridad Social de Ceuta para el año 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Co~tratos de las Adminis
traciones Públicas, se informa que el contrato refe
rido le ha sido adjudicado a la empresa «Trinitas,
Sociedad Anónima~), por un importe total de
5.288.700 pesetas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta. 8 de enero de 1996.-El Director provin
cial, Pedro Maria Sánchez Cantero.-3.015.

Resolución de la, Dirección Provincial· de la
Tesorería General de la Seguridad Soeial
de Salamanca por la que se anuneia la con·
vocatoria de subasta,· para la· enajenacion
del inmueble que se eita.

Vivienda sita en calle Gran Capitán, números 23
y 25 (antes número 13), 2.°, A, de Salamanca.

La subasta se celebrará en la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Salamanca, con domicilio en plaza .de
los Bandos, números 3 y 4, el dia 22 de febrero
de 1996, a las doce horas.

El pliego de condiciones, por el que ha de regirse
la subasta, se halla a disposición de los interesados
en la Secretaria de esta Dirección Provincial (Sec
ción de Patrimonio, en tercera planta).

Salamanca, l2de díciembre de 1995.-El Director
provincial, Manuel Martín Carriedo.-76.9l9.

Resolución de la Dirección Provineial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 96/01.

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica a la empresa siguiente.

Objeto: Contratación servicio de limpieza 'del edi
ficio sede de la' Dirección Provincial, de sus centros
urbanos y de los de ámbito provincia.!.

Adjudicatario: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
Importe: 20.975.964 pesetas.

Málaga, 11 de diciembre. de 1995.-El Director
provincial, DavidLeón Herrero.-3;286.
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuneia concursó, para el sumi
nistro de material de fotografía con destino
al. laboratorio de fotografía y microfilm. de
la Biblioteca Naeional.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 4.300.000 pesetas. No
se admiten variantes, apartado 8.2 del pliego de
cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 86.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el apartado 8, sobre 2 2), del plíegb
de cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación' de proposiciones: Comen
zará .el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 23 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sáhados que fmalizará
a las catorce hor3$, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva, se llevará a cabo mediante. publicación
en el tablón de anuncios del· Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las nueve treinta
horas del día 6 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.999.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de mantenimiento de los sistemas de segu
ridad en los museos de titularidad estatal.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 20.120.050 pesetas. No
• se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 402.401 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3." planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. -

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el dia 23 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro Gen~ral det Mil)isterio de Cultura, 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 artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A..
Comunicación: La notificación.de la adjudicación

definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez horas
del día 6 de marzo de 1996.
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 12 de enero de 1996.-LaVicepresidenta
de la Mesa de ContrataciÓn.-3.003.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sen'icio
de reacondicionamiento de los andamios
existentes en San Francisco el Grando de
Madrid. .

La Mesa de Contratación del Ministerio de Culo
tura convoca concurso. para el servicio Citado en
el encabezamiento.

Presupuestó de licitación: 17.000.000 de pesetas.
No. se admiten variantes en la oferta económica,
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garqntía provisional: 340.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. .

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el dia 24- de
febrero de 1996, a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los cHas laborables, excepto sábados que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5, categoría D.
Comunicación: La notificación de la adjudicación

defInitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez quince
horas del día 6 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-3.001.

Resolución de .la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso, para el sumi
nistro de diverso material de microfilm para
la Biblioteca Nacional durante el año 1996.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 4.700.000 pesetas. No
se admiten variantes, apartado 8.2 del pliego de
cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 94.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el apartado 8.3, sobre 2 2), del
pliego de cláusulas administrativas.

Exposición- de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en ef «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 23 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a 'dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de· Con-
tratación del Estado. .

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.


