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cado para la adquisición' de un local en AIcira (Va~

lencia), destinado a la instalación de una Admi~

nistración de la Tesorería General de la Seguridad
Social, a favor de la oferta presentada por la empresa
«.J. Llopis Vidal, Sociedad Anónima*. consistente
en un local. en planta baja, sito en calle Hort deIs
Frares. esquina a calle Francisco Arbona, con una
superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados.
por un importe de 148.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras (Orden 21 de mayo de 1996, «Boletin Oficial
del Estado» de 27 de mayo de 1996), Antonio
Cabrales López.-49.138·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto 2.301/1996,
iniciado para la adquisición de una máquina
destructora de cintas y cartuchos magnéticos
con destino al Centro de Producción, Sis
temas y Comunicaciones de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, en el
que se acredita.

De confonnidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 8 de julio de 1996 a la empresa:

«Linetex. Sociedad Anónimalt. pOr un impOrte
de 5.965.501 pesetas.

Madrid. 8 de julio de 1996.-El Director gene
ral.-P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-49.136·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 070307.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
instalación de una administración de la Seguridad
Social. en la calle Pérez Galdós, número 34, en
Palma de Mallorca (Baleares).

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las
dieciocho horas del día 30 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regís
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
SociaL calle Los Astros. números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoria E.
Grupo I, subgrupo 6, categoria B.
Grupo J, subgrupo 2, categoria B.
Grupo K.. subgrupo 9. categoría A.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesorería General de la
Seguridad Social. calle Los Astros. números 5 y 7.
de Madrid (Información) y en la Dirección Pro
vincial, sita en calle La Rambla, número 18, en
Palma de Mallorca (Baleares).

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 163.783.799 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 14 de octubre
de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería General
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de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. P. D .• el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura·
do.-54.790.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso abierto núme
ro 180318.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
instalación de una administración de la Seguridad
Social. en la calle Inspector Juan Antonio Bueno,
con vuelta a calle La Paz, de Alcorcón (Madrid).

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las
dieciocho horas del dia 30 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis·
tro ·General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social calle Los Astros. números 5 y 7. 28.007
Madrid. o por correo, de acuerdo con 10 establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo C, subgrupOs todos.. categoría E.
Grupo 1, subgrupos 6 y 8, categoria C.
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría C.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7.
de Madrid (Información) y en la Dirección Pro
vincial, sita en calle Agustín de Foxá, números 28
y 30, en Madrid.

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 164.446.242 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 14 de octubre
de 1996. en la sala de juntas de la Tesoreria General
de la. Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo.
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti·
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura~

do.-54.789..

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 050100.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
reforma y acondicionamiento del edificio sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en ·Ávila.

Plazo de ejecución de las obras: Dieciséis meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas Imalizará a las
dieciocho horas del día 30 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros,' números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo. de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría E.
GrupO l. suhgrupos 6. 7 y 9. categoría D.
Grupo J, subgrupos l. 2 y 4, categoria C.
Grupo K, subgrupo 9. categoria B.
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Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la
Seguridad Social. calle Los Astros, números 5 y 7.
de Madrid (Información) y en la Dirección Pro
vincial sita en avenida de Portugal. número 4, en
Ávila.

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 491.969.388 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 14 de octubre
de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Segurídad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. P. D .• el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura·
do.-54.793.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 080301.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
instalación de una administración de la Seguridad
Social, en la calle San Fructuos. número 80. de
Barcelona

Plazo de ejecución de las obras: Ocho meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las
dieciocho horas del día 30 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, calle Los Astros. números 5 y 7. 28007
Madrid"o pOr correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

GrupO C. subgrupos todos. categoría C.
GrupO 1, subgrupo 6, categoria B.
GrupO J, subgrupO 2, categoria A.
GrupO K, subgrupo 9, categoria A.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la
Seguridad Social. calle Los Astros, números 5 y 7,
de Madrid (Información) y en la Direcci6n Pro
vincial. sita en calle Aragón. números 273 y 275.
de Barcelona.

Importe: El importe total del presupuesto de con·
trataci6n será de 128.357.190 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 14 de octubre
de 1996, en la sala de juntas de la Tesoreria General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125. segunda planta, de Madrid.

Madrid. 28 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-54.791.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se rectifica el anuncio de adjudicación
del concurso público 1/96.

Advertido error en el anuncio de adjudicación
a la empresa Alerta y Control, para la vigilancia
del edificio «MarcoI». publicado en el «Boletln Ofi
cial del Estado» número 72, del día 23 de marzo
de 1996. página 5583. se rectifica en el sentido
siguiente:

Donde dice: «Importe de adjudicación:
11.043.192 pesetaslt. debe decir. «Importe de adju
dicación: 10.802.700 pesetas.lt

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, I de julio de 1996.-EI Secretario general,

Juan Pedro Serrano Arroyo.-46.889-E.


