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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: A las dieciocho horas del día 
14 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos 
citados. 

e) Lugares de presentación:' Los indicados en 
el apartado 6, en el Registro. 

d) Obligación del licitador de mantener la oferta 
durante tres meses desde la apertura pública. 

e) Admisión de variantes: Sólo se podrá pre
sentar una proposición económica. pero que podrá 
comprender cuantas modificaciones técnicas y eco
nómicas puedan hacer la oferta más conveniente. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Doctor Esquerdo, 125, 28007 Madrid, el día 25 
de octubre de 1996, a las nueve tremta horas. 

10. arras informaciones: Ver los pliegos citados. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Cumunidades Europeas)): 14 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 14 de agosto de 1996.~EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
YeneS.~53.961. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 96/2223, para la adquisición del modelaje 
centralizado de la serie Te, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General-Área de Administración y 
RI.-Sección Suministros. 

e) Número de expediente: CA. 96/2123. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición, suministro 
y distribución del modelaje centralizado de la serie 
TC (en bobinas y en cajas) de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

b) Lugar de destino: El que el CENDAR deter
mine en su momento, permaneciendo hasta enton
ces en los almacenes de la empresa adjudicataria. 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesto: Quince días naturales contados a partir 
de la fecha de conformidad de las pruebas. 

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 35.500.000 pesetas. 
b) Lote 2: 7.000.000 de pesetas. 
c) Importe total: 42.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

a) Lote 1: 710.000 pesetas. 
b) Lote 2: 140.000 pesetas. 
e) Importe total: 850.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: calle Astros, número 5 (planta 
baja-información). 

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid. 
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38-503 R4 15. 
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o Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Día 7 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participacirín: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 7 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar. Ver pliegos de 
c1áusula~ administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Astros, núme
ro '5 (planta baja-Registro), Madrid 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

lO. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gwtos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Edro~w»: 1 4 de agosto de 1996. 

Madrid, 16 de agosto de 1996.~EI Director gene
ral, P. D., el Secretarío general, Pedro Maestre 
Yenes.~53.948. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) de Burgos por la que se anuncia 
concur.w abierto para la contratación del 
seNjcio de limpieza que ~e indica. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS 
de Burgos. 

b) Dependencia que trarriita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: Servo 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los locales de la Dirección Provincial, CAISS-Ga
monal, CAISS-Centro y Asesoría Jurídica durante 
el año 1997. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Burgos capital. 
d) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad 

de prórrogas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.850.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de 
Burgos. 

b) Domicilio: Calle trinidad, números 4 y 6. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09003. 
d) Telefono: 947/260392. 
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e) Telefax: 947/278987. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 15 de octubre de 1996. 

7. Requi5itos específicos de! contrati~ta: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A 

8. Presentación de ofertas_· 

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego. { 

e) Lugar de· presentación: Registro de la Direc
ción Provincial del INSS, calle Trinidad, 4 y 6. Bur
gos 09003. 

d) Plazo durante e( cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Aperlllra de las ofertas: 

a) Entidad: Dircct:ión Provincial del INSS de 
Burgos (sala de juntas). 

b) Domicilio: Calle Trinidad. 4 y 6. 
c) Localidad: Burgos_ 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjll
dicatario. 

Burgos, 6 de agosto de 1996.~El Director pro
vincial, Luciano Galindo del Vat.~53.1 73. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de G'ijón por la 
que se anuncia subasta. procedimiento abier
to, para adjudicar las obras de reparación 
de los a.'.eos y ventanas de la Residencia de 
Estudiantes de la ·Casa del Mar de Gijón. 

Tipo de licitación: 5.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 112.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Cuarenta y cinco dias. 
Información y examen de los pliegos: Los pliegos 

de cláusulas administrativas y el pliego de neceo 
sidades estarán a disposición de los interesados. de 
nueve a catorce horas, en la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Gijón, avenida 
Príncipe de Asturias, sin número. tercera planta 
(Sección Administración). 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, 
avenida Príncipe de Asturias. sin número, cuarta 
planta (Sección Secretaría), hasta las catorce horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura tendrá lugar el día 27 de septiembre a 
las diez horas, en la ·sala de juntas de la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marína de Gijón. 

El importe del prese~te anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Gijón, 19 de agosto de 1996.~La Subdirectora 
Provincial, Maria Teresa Iruretagoyena Sar
dón.-53.938. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del proyecto reformado al de obras 
de construcción del edificio de la Dirección 
Provindal del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Baleares. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y articulo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se comunica que, por 
Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de fecha 5 de junio 
de 1996, se ha acordado la adjudicación del expe
diente número 691/JC-35/96, a la finna «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» 
y «FCC Construcción, Sociedad Anónima», en 
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UTE, poruo importe de 59.584.597 pesetas, relativo 
al «Proyecto reformado al de obras oe construcción 
del edificio de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social en Baleares». 

Madrid, 5 de junio de 1 996.-EI Director general. 
Julio G6mez-Pomar Rodriguez.-43.977-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de diversos c:on-
tratos. /' 

Para cumplir lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, este Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo hace públicas las adjudicaciones defi
nitivas de los expedientes de contrataciones a las 
empresas y por las cantidades que a continuación 
se relacionan: 

Subasta 1/96: Obras de remodelación de la tercera 
planta del Centro Nacional de Medios de Protección 
de Sevilla, a la empresa «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima!;, por un importe de 6.019.595 
pesetas. 

Concurso 25/96: Adquisición dé papel y cartu
linas, Servicios Centrales, a la empresa Dispap, por 
un importe de 5.728.181,5 pesetas. 

Concurso 26/96: Adquisición de un tren de aca
bado, Servicios Centrales, a la empresa Müller Mar
tiní, por un importe de 25.218.400 pesetas. 

Concurso 27/96: Adquisición de máquina offset, 
servicios centrales, a la empresa Hartmann, por un 
importe de 37.714.500 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1 996.-EI Director, Javier 
Gómez Hortigüela Amillo.-41.044-E. 

Resoluciones del Instituto NaL'ional de Se",i
cios Sociales por las que se hacen públicas 
las adjudicaciones definitivas de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas, 
para general conocimiento, las adjudicaciones defi
nitivas de concursos. 

Órgano de contratación; Instituto Nacional de 
Servicios Sociales. Calle Ginzo de Limia, 58, 28029 
Madrid. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 39/1995. Servicio de impresión y edición de la 
revista «60 y Mas», declarado desierto. Fecha: 13 
de febrero de 1996. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 111996. Servicio de difusión institucional en el 
medio de comunicación social radio. Fecha de adju
dicación: 4 de marzo de 1996. Adjudicatario: «Radio 
Popular, Sociedad Anónima». Importe: 12.000.000 
de pesetas. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 78/1995. Servicio de distribución de las comu
nicaciones a los solicitantes de plazas del programa 
de tennalismo social y vacaciones de la tercera edad. 
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1996. Adju
dicatario: «Publiganna, Sociedad Anónima)). Impor-
te: 5.850.000 pesetas. . 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 7/1996. Asistencia técnica mediante euatro per
sonas especializadas y la realización de un curso 
de gestores de empleo para refugiados. Fecha de 
adjudicación: II de abril de 1996. Adjudicatario: 
Tecnología y Gestión de Innovación. Importe: 
14.900.000 pesetas. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 77/1996. Contratación de una póliza colectiva 
de seguros en favor de los beneficiarios de las plazas 
del programa de termalismo social, durante la tem
porada de 1996. Fecha de adjudicación: 1 de marzo 
de 1996. Adjudicatario: «Winterthur Seguros Gene-
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rales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros». 
Importe: 13.680.000 pesetas. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 14/1996. Trabajo de integración socio-Iaboral y 
fomento de empleo en el CRMF de San Fernando 
(Cádiz). Fecha de adjudicación: 13 de mayo 
de 1996. Adjudicatario: CAR C. E. Federación Pro
vincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de 
Cádiz. Importe: 7.610.000 pesetas. 

Concurso, por procedimiento abierto, mime
ro 15/1996. Trabajo de integración socio-laboral y 
fomento de empleo en el CRMF de A1bacete, decla
rado desierto. Fecha: 13 de mayo de 1996. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 16/1996. Suministro material de oficina no inven
tariable para los servicios centrales del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. Fecha de adjudi
cación: 16 de mayo de 1996. Adjudicatario: Lo
te 1, Alpadisa; lote 2, «Rotosa, Sociedad Anónimw); 
lote 3, «Manipulados Plana, Sociedad Anónima»; 
lote 4, «industrias Francisco Botella, Sociedad Anó
nima» y lote 5: «Papelería Ibérica, Sociedad Anó
nima». Importes: Lote J, 1.379.635 pesetas; lo
te 2, 997.300 pesetas; lote 3, 1.572.664 pesetas; 
lote 4, 6.525.000 pesetas y lote 5, 750.200 pesetas. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 26/1996. Servicio de desplazamiento y transporte 
a las actividades programadas entorno a la lectura 
de las memorias de investigación de los alumnos 
del primer master de gerontología social desarro
llado en Buenos Aires. Fecha de adjudicación: 21 
de mayo de 1996. Adjudicatario: Viajes Sanabria. 
Importe: 14.017.783 pesetas. 

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 21/1996. Servicio de distribución de las publi
caciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
durante 1996. Fecha de adjudicación: 2 de mayo 
de 1996. Adjudicatario: «Mecapost. Sociedad Anó
nima!;. Importe: 23.350.000 pesetas. 

Concurso, por procedimiento abierto, mime
ro 23/1996. Servicio de realización de la campaña 
informativa del programa de vacaciones de la tercera 
edad. Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1996. 
Adjudicatario: «Avance Comunicación, Sociedad 
Anónima*. Importe: 16.400.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general, 
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-44.350-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la dotación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer públicas las 
Resoluciones de 4 de junio de 1996. por las que 
se adjudican definitivamente las partidas correspon
diente al concurso público número 18/1996, para 
el Hogar de la Tercera Edad de Sama de Langreo 
(Asturias). 

Partida 1: Mobiliario general (capítulo VI), a la 
firma «Comercial Serrano Cano, Sociedad Anóni
ma)), en la cantidad de 8.846.478 pesetas. 

Partida 2: Menaje (capitulo VI), a la firma «CEEI
SAo Sociedad Limitada» en la cantidad de 883.205 
pesetas. 

Partida 3: Material de podología y rehabilitación 
(capitulo VI), a la firma dGA Suministros Médicos, 
Sociedad Anónima*, en la cantidad de 937.651 
pesetas. 

Partida 4: Grúas (capitulo VI), a la firma «Ka
rinter, Sociedad Limitada!;, en la cantidad de 
397.160 pesetas. 

Partida 5: Mobiliario general (capitulo 11), a la 
firma «Comercial Serrano Cano, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 999.596 pesetas. 
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Partida 6: Material de podología y rehabilitación 
(capítulo 11), a la firma dga Suministros Médicos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 89.618 pese
tas. 

Partida 7: Menaje (capitulo JI), a la fmua «Agustín 
Pastor Gomis, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 235.984 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director gene
ral.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garda lriarte.-40.669-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la dotación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública las 
Resoluciones de 13 de junio de 1996 por las que 
se adjudican, definitivamente, las partidas corres
pondientes al concurso público, número 13/1996, 
para la residencia de la tercera edad de Benavente 
(Zamora). 

l. Mobiliario general (capitulo VI), a la firma 
«Mobiliario Técnico Motegar, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 52.730.098 pesetas. 

2. Dotación de camas (capitulo VI), a la firma 
«Medical Ibérica, Sociedad Anónima)), en la can
tidad de 32.036.310 pesetas. 

3. Grúas y bañeras especiales (capitulo VI), a 
la firma «Atjo Spain, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 5.591.151 pesetas. 

4. Menaje (capitulo VI), a la firma «CEEISA, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 5.230.645 
pesetas. 

5. Sillas de ruedas (capítulo VI), a la fIrma 
«Proesva, Sociedad Limitada)), en la cantidad de 
1.278.700 pesetas. ' 

6. Mobiliario y material clinico (capítula VI), 
a la fmna «Medical Ibérica, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 13.906.712 pesetas. 

7. Herramientas (capitulo VI), a la fmua dulián 
Andrés, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
1.339.599 pesetas. 

8. Utensilios de limpieza (capítulo VI), a la fIrma 
«CEEISA, Sociedad Limitada)), en la cantidad de 
2.082.707 pesetas. 

9. Menaje (capitulo 11), a la fmua «(CEEISA, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 706.540 
pesetas.' 

10. Mobiliario general (capitulo 11), a la firma 
«Caudexmobel, Sociedad Limitada)), en la cantidad 
de 4.465.245 pesetas. 

11. Lencería (capítulo 11), a la fIrma «Balanza 
Textil, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
8.706.982 pesetas. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-44.344-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta convocada para contratar las 
obras de reforma de la instalación eléctrica 
de la Casa del Mar de Gijón (Asturias). 

Por Resolución del Órgano de Contratación de 
este organismo, de fecha 17 de mayo de 1996. se 
acuerda la adjudicación de la subasta de referencia, 
en favor de UTE (<<Cieca, Sociedad Limitada» y 


