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Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por elprocedimiento
abierto, para el suministro 'que se- indica.

1. Objeto del contrato: Adquisición de cemento
de los tipos resistentes a sulfatos (SR), considerados
en el RC-93, para el Canal de Aragón y Cataluña.
- Expediente: 09-222-111-002/96.

2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici
tación será de 15.000.000 de pesetas.(NA incluido).

3. Consulta de dócumentación: Las bases y con
diciones del concurso pueden examinarse en las ofi
cinas del organismo, sitas en la calle General Varela,
número 21, de Madrid, durante los días laborables,
excepto sábados, de diez a catorce horas.

4. Garantía provisional: 300.00() pesetas.
. 5. Presentación de proposiciones: Las proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro
General del orgaIusmo, en la dirección indicada en
el apartado anterioD, se8ún' el modelo que se inserta
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La fecha límite para la recepción de ofertas ~erá

hasta las trece horas del dia 2 de abril de 1996.
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en

acto público. a las doce horas del día 9 de abril
de 1996, en las oficinas del organismo.

7. Documentación a presentarpor los licitadores:
La que se' indica en la cláusula 15 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencias económica y fman
ciera; técnica ó profesional, se acreditarán por los
medios previstos en los artículos l6.l.c) y l8.a)
de la. Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 12'de febrero de 1996.-El Director, Car
los Torres Melgar.-10.321.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo" (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «El Trocadero»,
sita en Puerto Real (Cádiz).

Ejecución de las obras de urbanización interior
y distribución dé energía eléctrica y alumbrado públi
co de la manzana S de la actuación industrial «El
Trocadero». de Puerto Real (Cádiz).

Presupuesto de contrata: 72.114.990 pesetas sin
incluirNA.

Forma de concurso: Subasta con admisión previa.
Clasi.fiéación de contratistas: Grupo E, subgrupo

1, categoria e); grupoG, subgrupo 4, cate20ría e);
~po l. subgnipo 1, categoría c); grupo 1, subgrupo
6. categoría b)."·

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presentación dé proposiciones: En el Registro c:ie

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91. planta
octava. hasta las trece horas del día: 13 de marzo
de 1996. dirigidas a la Directora general de la Socie
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de c1aúsulas y demás con
diciones estarán a disposisición de los' interesados
para su consulta en la sedé social de SEPES, Depar
tamento de Contratación de la División industrial.
planta octava, y en las oficinas de Consorcio de
Río de San Pedro, sitas en Puerto Real (Cádiz).
calle de San Benito, 2. La apertura de las propo
siciones económicas del presente concurso se cele·
brará en sesión pÚblica en las oficinas de SEPES,
paseo de la Castellana. 91. planta baja. a las diez
horas del día 28 de marzo de 1996. .

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Directora
general.-ll.774.

Miércoles 21 febrero 1996

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se convoca concurso
público para el arrendamiento de un local.

Objeto: Arrendamiento de un local en el núcleo
urbano de Alicante, destinado a la iristahlción de
un' equipo de Valoración de Incapacidades (E. V. l.),
para la Dirección dél Instituto de la Seguridad Social,
cOn una supemcieeen torno a los 300 metros cuadrados
útiles.

Tipo de licitación: El importe máximo de la renta
a satisfacer será 540.000 pesetas/mes, inCluido NA.

Pliego de condicioneS: Estará d~ manifiesto en
la .Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Alicante, Sección de Asuntos
Generales, calle Enriqueta Ortega, número 2, todos
los días hábiles desde el siguiente al de publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Presentación de proposiciones: Durante los veinte
días hábiles siguientes a la publicación del presente
anuncio.

Lugar: Registro General de la Dirección Provin- .
cial citada anteriormente.

Apertura de plicas: Finalizado el plazo de pre
sentación de solicitudes, se publicará en el tablón
de anuncios de la mencionada Dirección Provincial,
con una antelación mínima de setenta y dos horas,
el lugar, día y hora del acto público de apertura
de sobres.

El importe de la presente Resolución será por
cuenta del adjudicatario.

Alicante, 9 de febrero de 1996.-El Direc.tor pro
vinCial, Ramiro Delgado Cano.-,.11.681.

Resolución de la .Dirección Provincial de la
Tesorería General de. la Seguridad Social
en' Vizcaya· por la que se convoca concurso
del expediente 11/1996, mediante procedi
miento abierto, para la contratación del
suministro de material de oficina para el
ejercicio de 1996.

Objeto: Contratación del suministro de material
de oficina para la .Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad' Social' en Vizcaya.

Presupuesto de licitación: 3.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 72.000 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto. en la Diéección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad' Social en VIZcaya" calle
Gran Vía, número 89, séptima, de Bilbao, Sección
de Servicios Generales,' de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones;

Plazo de admisión de proposiciones: Será de vein
tiséis días, a partir de la fecha de publicación de
este boletín.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía,
número 89. séptima, en horario de nueve a catorce
horas.

Apertura de plicas: Se comunicará debidamente
la fecha y hora en la Dit"ección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Sección
de Servicios Generales.

Los gastos de publicación_ de este anuncio corté
rán a cargo del adjudicatario.

Bilbao, 5 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial, Margarita TarazagaBrillas.-9.953.

BOE núm. 45

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 11/1996, mediante procedi
miento abierto, para la contratación del
suministro de papel de- .fotocopiadora para
el ejercicio de 1996.

Objeto: Contratación del suministro de papel de
fotocopiadora para la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Vizcaya.

Presupuesto de licitación: 2.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 52.000 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Vizcaya, calle
Gran Vía, número 89, séptima, de Bilbao, Sección
de Servicios Generales, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de vein
tiséis días, a partir de la fecha de publicación de
este Boletin.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía,
número 89, séptima, en horario de nueve a catorce.
horas.

Apertura de plicas: Se comunicará debidamente
la fecha y hora en la Dirección. ProVincial' de la
Tesoreria General de la Seguridad Social, Sección
de Servicios Generales. '

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario.

Bilbao, 5 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.-9.954.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 16/1996, mediante procedi
miento abierto, por trámite de urgencia,
para la contratación del se",icio de vigilancia
de su edificio sede para el ejercicio de 1996.

Objeto: Contratación del servicio ,de vigíiancia'
para la Dírección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en VIZcaya.

Presupuesto de licitación: 24.773.598 pesetas.
Fianza provisional: 495.472pese~as.

Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani
fiesto en la DirecCÍón Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya, calle
Gran Vía, 89, séptima, de Bilbaó, Sección de Ser
vicios Generales, de nueve a catorce horas. durante
el plazo de presentación de proposíciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de trece
días a partir de la fecha de pub,licación de este
Boletin.

Lugar de presentación 'de proposiciones; Registro
General de la Dirección General Provincial de la
Tesorería General 'de la Seguridad Social, calle Gran
Vía, 89, séptima, en horario de nueve a catorce
horas.

Clasificación de empresas: Las empresas licita
doras deberá,n estar debidamente clasificadas como
empresas de servicios en el grupo 111, subgrupo 2.
categoria A, por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Economia y
Hacienda.

Apertura de plicas: Se comunicará debidamente
la fecha y hora en la Dirección Provincial de la
Tesbrería General de la Seguridad Social, Sección
de Servicios Generale~.

Los gastos de publicación de este anuncio corre
. rán a cargo del adjudicatario.

Bilbao, i 5 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial, Margarita' Tarazaga Brillas.-ll.707.


