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N. Pliegos de c(áusulas administrativas parti
culares y de prescripciones técnicas: Estarán de mani
fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Alicante, Sección
de Asuntos Generales, calle Enriqueta Oitega,
número 2, todos'los días habHes, desde el siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado.

V. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes al de la publi-
caci6n del presente anuncio. '

VI. Garantía provisional: Será el 2 pOr 100 del
tipo de licitación.

VII. Lugar de presentación. de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial citada
anterionnente.
, VIII. Apertura de plicas: Finalizado el plazo de
presentación de solicitudes se publicarán en el
tablón de anuncios de la mencio~adaDirección Pro
vincial. con una antelación mínima de setenta y
dos horas, el -lugar, día y hora del acto publico
de apertura de Sf:>bres.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Alicante, 26 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Ramiro Delgado Cano.-13.599.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la' que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de este organismo
ell la provillcia de Lleida.

De éonforim~adcohId dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento 'General de Contratación
del Estado, se hac.e público> que' el concursó para
la contratación del servicio de limpieza del Instituto
Nacional de Empleo, en la provincia de Lleida,ha
sido adjudicado a «Servinet, servei de Personal i
Neteja, Sociedad Limi~da», pOr un impOrte de
10.092.000 pesetas.

LIeida, 22 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, Ignacio Mateos García del Bus
to.-1.379-E.

Resolución dellllStnuto Nacional de Seguridad
Socialpor la que se convoca la subasta núme
ro 23/96, para la contratación de las obras
de reforma y adaptación de la maquinaria
de producción en la imprellta del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, situada en
San Sehastiáll de los Reyes (Madrid).,

- Objeto: o.bras de refonn~ y adaptación de la
maquinaria de producción en la imprenta del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social, situada, en
San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Presupuesto de contrata: 11.447.756 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 3,

categoria d), y grupo 1, subgrupo 2, categoría d).
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de contrata, 228.955 pesetas.
Exposición del proyecto: El proyecto podráexa

minarse en las oficinas de esta Dirección General,
calle Padre Damián, números 4-6, de Madrid, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones,
de las diez a las trece horas. En las citadas oficinas
se facilitará el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el modelo de proposición económica.

Lugar de presentación: Registro general cel Ins
titutoNacional de la Seguridad Social, calle Padre
Damián, numeros 4-6, de Madrid.

PlazO de presentación: A las trece horas del día
25 de marzo de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
fonna que sedetennina en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusu)~s administrativas particulares.
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Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contrata~ión,

aJas diez horas del día 12 de abril de 1996.

Madrid, 23 de febrero de '1 996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-13.595.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Socialpor la que~ convoca la subasta núme
ro 8/96, para la contratación de las obras
de' reforma en la cubierta del edificio sede
de la Dire<:ción Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Barce
lona.

. Objeto: Obras de reformá en la cubierta del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social de Barcelona, situado
en la calle San Antonio Maria Claret, números 5-11.

Presupuesto de contrata: 53.463.581 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 4,

6 y 7, categoria E.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de ccintrata, 1.069.272 pesetas.
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

minarse- en las oficinas de esta Dirección General.
calle Padre Damián, numeros 4-6. de Madrid, y
en la de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal. de Seguridad Social de Barcelona, calle San
Antonio Maria Claret, numeros 5-11. durante el
plazo de presentación de nas proposiciones. de las
diez a las trece horas. En las. citadas oficinas se
facilitará el pliego de cláusulas administrativas par
ti.cul~s y el modelo de proposici4n económica.

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social. calle Padre
Damiln;núm~ros4-6, de Madrid. "

Plazo de presentación: A las trece horas del día
2"s de marzo de 199'6.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
fonna que se detennina en tos puntos 6.2 y 6.3
del pliego, de cláusulas administrativas particulares.

ApntuTa de proposiciones: La apeltUra de pro
poSIciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 12 de abril de 1996.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-13.594.
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ResolucióII del Instituto Nacional de Seguridad
Socialpor la que se conwX:a la subasta IIúme
ro 22/96, para la co"tlYltación de ·/a obras
de reforma y supresión de la barreras arqu;
tectóllicas en el Centro de Atellción e Infor
macióII .de la Seguridtu/ Social (CAISS),
situado en la calle Gómez Ulla, número 2,
de Madrid.

Objeto: Obras de refonna del interior y supresióIí
de barreras arquitectónicas en el Centro deAtención
e Informaéión de )a Seguridad Social, situadó en
la calle Gómez Ulla, número 2, de Madrid.

Presupuesto de contrata: 87.162.821 pesetas.
Plazo de ejecución: seismeses.
L1asiflcación requerida: Grupo C, subgrupos 4

y,6, «ategoria E.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de contrata, 1.743.256 pesetas.
Exposición del proyecto: El proyedo podrá exa

minarse en las oficinas de esta Dirección General,
calle Padre Damián, números 4-6, de Madrid, y
en la de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social de Madrid, calle Velázquez,
número 157, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, de las diez a las trece horas. En
las citadas oficinas se facilitará el pliego de cláusulas
administrativas p~rticulares y el modelo de propo
sición económica.

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre
Damián, números 4·6, de Madrid.
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Plazo de presentación: A las trece horas del día
25 de marzo de 1996.

Documel,ltación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se detennina en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas adÍninistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 12 de abril de 1996.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director gene~
cal, Fidel Ferreras Alonso.-13.593.

Resolución del' Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar los ser
vicios de gestión de la publicidad de la revista
«Mar».

Por resolución del Organo de Contratación de
este Instituto, de fecha 18 de diciembre de 1995
se acuerda la adjudicación del concurso de refe
rencia, en favor· de la empresa «v. Barberá, Sociedad

, Limitada», por el importe de su oferta:

Por ocho páginas de publicidad en cada número
de la revista abonará a este organismo 324.000
pesetas.

El resto de páginas, hasta 60, por cada una de
ellas que utilice abonará a' este organismo 64.800
pesetas.

Madrid, 19 dedíciembre de 1995.-El $ubdirector
general, Fernando Outiérrez Benjumea.-521-E.
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Resolució" del Fondo de Reguhu:ión y Orga
nización del Mercado de los Productos' de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la qlle se acuerda declarar desierto el con
curso público relativo a la realización y dis
tribución de chaqueta.fii de agua dentro de
la camptlÍla de protección de especies inma
duras.

En virtud de· lo establecido en el artículo 75 de
la Ley 13/1995, de 18 de .mayo, de Contratos de
las Administraciones· PUblicas, la Pi"esidencia, en
virtud de las atribuciones que tiene c'Onferidas,
resuelve declarar desierto el concurso publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 285, de fecha
29 de noviembre de 1995, para contratar la rea
lización y distribuc~6n de chaquetas de agua dentro
de la campaña de protección de especies inmaduras.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Presidente,
Sebastián Fraile Arévalo.-I.O 13-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de asistencia técnica para el
estudio de frecuentación y uso del espacio
del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido.

Esta Dirección ha resuelto adjudícar la contra
tación de la asistencia técnica para el estudio de
frecuentación yuso del espacio en el Darque Nacio
nal de Ordesa y Monte Perdido, a la empresa Sigma


