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Si la Mesa observase en el sobre B defectos mate
riales no detenninantes de exclusión concederá. si
lo estima conveniente. un plazo no superior a tres
dias hábiles para que el licitador subsane el error.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios prorrateados en proporción
a las adjudicaciones.

León. 3 de septiembre de 1996.-El Director pro
vincial. Angel Lago Cuena-55.042.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la TesoreTÚl General de lo Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
96/2426 iniciado paro la contratación del
servicio de apoyo técnico para la clasifica
ción, análisis y tratamiento de las solicitudes
de la nueva tarjeta de la Seguridad Social
durante un año.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreóa General de la Seguri
dad Social, calle Astros 5 y 1. código postal 28007
Madrid. teléfono 503 80 00, fax 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior.

c) Número de expediente: 96/2426.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo téc

nico para la clasificación. análisis y tratamiento de
las solicitudes de la nueva tarjeta de la· Seguridad
Social durante un año.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do); número 79. de 1 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 318.895.500
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) Contratista: «Andersen Consulting. Sociedad

Limitada);.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.894.150 pese

tas.

Madrid, 8 de agosto de 1996.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yerres.-54.070.

Resolución de la Tesorería Generol de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Depenú.:ncia que tramita el expediente: Sub-
dirección Genernl de Gestión de Patrimonio. Inver
siones y Obras.

c) Número de expediente: 13/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrípción del objeto: Reparación de pato
logias estructurales en el bloque 34 del poligono
de «San Martín);. de Barcelona, calle Eduardo Torro
ja. números 1 y 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
38.559.932 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Proyec-

tos de Ingeniería y Construcciones); (SAPIC).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 31.734.824 pesetas.

Madrid, 19 de agosto de 1996.-El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Antonio Cabrales López.-54.0 12-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras complementarias
al proyecto de obras de construcción del edi
ficio de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Valencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se comunica que por Resolución de
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. de fecha 5 de agosto de 1996. se ha
acordado la adjudicación del expediente de con
tratación por el procedimiento, negociado número
857/JC-47196. relativo a las obras complementarias
al proyecto óe obras de construcción del edificio
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Valencia, situado en la
calle Bailén esquina a calle Ennita. a la ftrma «Fo
mento de Construcciones y Contratas, Sociedad
Anónima); y «FCC Construcción, Sociedad Anó
nima); en lITE. por un importe de 281.271.716
pesetas.

Madrid. 5 de agosto de 1996.-EI Director gene·
ralo P. D .• el Secretario general. Vicente Pérez
Menayo.-53.794-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concuTSO público abierto para la
realización de trabajos de campo correspon
diente a cuatro trimestres, que se entregarán
durante el año 1997, de la encuesta de coyun
tura laboral dirigida a las empresas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: TN2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de tra·
bajos de campo correspondiente a cuatro trimestres,
que se entregarán durante el año 1997, de la encues
ta de coyuntura laboral dirigida a las empresas.

b) Contenido del trabajo: El especificado en el
pliego de prescripciones técnicas.
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c) Plazo de ejecución: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas que rige en el presente
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 145.500.000
pesetas.

5. Garantias: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar. en concepto de ftanza
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación (2.910.000 pesetas).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Estadisti
ca, planta tercera. despacho 333.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt. núme
ro 4, 28003 Madrid.

c) Teléfono: 53520 OO. extensión 2037.
d) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Día 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el pun
to 6.2 del pliego de cláusulas administrativas que
rige en el presente concurso. La solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre
vistos en el punto 6.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige en el presente concurso.

8. Presentación de/as ofertas;

a) Fecha limite de prersentación: Hasta las die
ciocho horas del día 31 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar. La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
calle Agustin de Bethencourt. número 4. primera
planta, 28003 Ma.drid, o en los demás registros y
lugares seiíalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar.
una vez calificada la documentación exigida, a las
doce horas del día 11 de noviembre de 1996, en
la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del departamento. calle Agustín de Bethen
court, nUmero 4. de Madrid.

10. La fecha de envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» fue el día
30 de agosto de 1996.

11. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será de cuenta del adjudicatario.

Madrid 30 de agosto de 1996.-EI Subdirector
generaI.Bonifacio Gómez-Cardoso Ortega.-55.053.

Corrección de errores de la Resolución delIns
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la
que se convoca concuTSO por procedimiento
abierto número 49/1996, para la contrata
ción del se",icio de manipulación y graba
ción de las solicitudes de viajes de la tercera
edad para Canarias y cJrcuitos culturales.

Padecido error en la inserción de la citada Reso-
lución publicada en el «Boletín Oftcial del EstadO);
número 210. de fecha 30 de agosto de 1996. página
16678. se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el párrafo octavo referido a la presentación
de ofertas, donde dice: «hasta el día 24 de septiembre
de 1996);. debe decir: «hasta el día 25 de septiembre
de 1996);.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Director
general. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario. J. Ernesto García lriarte.-55.047.


