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Resolución de la Dirección -Provincial de/Ins
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se anuncia licitación de obras por
procedimiento abierto~ mediante subastas
públicas, números 3/96, 4/96 y 5/96, y COn
tramitación ordinaria de/expediente admi
nistrativo.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid convoca, en los ténninos
que establece la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cuantas disposiciones le sean
aplicables. las subastaS de obras números 3/96. 4/96
y 5196. con números de expediente 070/96. 071/96
Y072/96. respectivamente.

Objeto y localización de las obras:

070/96: Diversas mejoras en el Centro de For
mación de Avanzadas Tecnologias de Getafe. calle
Arcas del Agua. sin número. Getafe (Madrid).

071/96: Nueva distribución interior en la Sub-
dirección Provincial de Prestaciones, calle Corazón
de Maria, número 27, Madrid.

072196: Acondicionamiento y mejoras en al ofi
cina de empleo de Alcalá de Henares, calle Pintor
Picasso. número 1, Alcalá de Henares (Madrid).

Plazo de ejecución: Tres meses, en las tres obras.
Tramitación: Ordinaria, mediante subasta pública

por el procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación:

070196: 9.978.083 pesetas.
071/96: 18.546.356 pesetas.
072/96: 7.597.211 pesetas.

Garantía provisional:

070/96: 199.562 pesetas.
071/96: 370.927 pesetas.
072/96: 151.944 pesetas.

Documentación-e información: En la Sección de
Obras, Suministros y Servicios de la Dirección Pro
vincial del INEM, calle Espartinas, número 10,
28001 Madrid, 4." planta. Teléfono: 5 76 8902,
extensión 255.

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta las
trece horas de! día 8 de octubre de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de clausulas administrativas particulares que
rigen la contratación.

Lugar de presentación de las ofertas: En mano,
en el Regist10 de la Dirección Provincial del INEM
de Madrid. calle Espartinas, número lO, 28001
Madrid. También podrán ser enviadas por correo
en el plazo señalado, en cuyo caso, el empresario
deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu
sula 5.5 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, que rigen la presente subasta.

Apertura de proposiciones: El acto público de apero
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
Provincial de Contratación, a las diez horas del día
18 de octubre de 1996, en los locales de la Dirección
Provincial del INEM de Madrid, calle Espartinas,
número 10, 2800 l Madrid.

Gastos de anuncio: Los gastos de publicación de
este anuncio, y cuantos otros origine esta subasta,
serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Miguel Vidal Ragout.-56.322.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cádizpor la que se anuncia subasta públi
ca para la enajenación de inmuebles de su
propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha 29 de noviembre de 1995 y 16 de julio de
1996, respectivamente, autorizó a la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social para enajenar los inmue~

bies que a continuación se detallan:

Urbana: Pedazo de terreno, con una superficie
de 4.060 metros cuadrados, ubicada en la estación
férrea, Taraguilla de San Roque (Cádiz).

Jueves 12 septiembre 1996

Tipo minimo de licitación: 20.706.000 pesetas.
. Urbana: Local comercial (dos plazas 'de garaje),

Sito en calle Salsipuedes, número 5, de Chiclana
(Cádiz), con una superficie de 49.87 metros cua
drados.

Tipo minimo de licitación: 2.339.900 pesetas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz,
plaza de la Constitución, sin número.

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará
comienzo a las once horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» (o siguiente hábil, si fuera sábado), en
el salón de reuniones de la citada Dirección Pro
vincial. .

Cádiz, 29 de agosto de 1996.-La Directora pro
vincial, P. D., el Secretario provincial, Santiago
Martínez Jiménez.-55.017.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Guipúzcoa por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de las obras
de adecuación del piso de avenida de Sancho
el Sabio, 35 A, izquierda, de San Sebastián,
para ubicación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de esta Dirección Pro
vincial.

Objeto: Obras de adecuación del piso de avenida
de Sancho el Sabio, 35 A, izquierda, de San Sebas~

tián, para ubicación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de esta Dirección Provincial.

Tipo de licitación: 22.351.015 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici~

tación, es decir, 447.020 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Guipúzcoa, calle Podavines,
número 3.

Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del dia 28 de octubre de 1996. '

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Podavines, número 3, de San SebastiAno

Apertura de plicas: A las diez horas del dia 5
de noviembre de 1996, en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Guipúzcoa, calle .Podavines, número 3, de San
SebastiAno

San SebastiAn, 4 de septiembre de 1996.-EI
Director provincial.-55.362.

Resolución de la Dirección ProvincÜlI de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por lo que se anuncia concurso
para la contratación del servicio manteni
miento integral de sus oficinas en Huelva
y provincia.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral de sus

oficinas de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Huelva y provincia.

Tipo de licitación: 10.370.000 pesetas.
Fianza provisional: 207.400 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Huelva, calle San José 1
y 3, a partir del dia siguiente hábil al de la publi~
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Esta~

do».
Plazo de presentación: Hasta las catorce horas

del día 14 de octubre de 1996.
Lugar: Registro General de la Dirección Provin

cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social,
calle San José. l y 3, de Huelva.
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Apertura de plicas: A las diez horas del dia 24
de octubre de 1996, en la Dirección Provincial de
esta Tesorería, en calle San José, 1 y 3, de Huelva.

Huelva, 29 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Bago Pancorbo.-55.190.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio manteni
miento de climatización y aire acondicio
nado de sus locales en Huelva y provincia.

Objeto: Servicio de mantenimiento climatización
y aire acondicionado de los locales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Huelva y provincia.

Tipo de licitación: 2.995.848 pesetas.
Fianza provisional: 59.917 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social en Huelva, calle San José I
y 3:.a partir del día siguiente hábil al de la publi
caclon del concurso en el «Boletin Oficial del Esta~

do».
Plazo de presentación: Hasta las catorce horas

del día 14 de octubre de 1996.
Lugar: Registro General de la Dirección Provin

cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social,
calle San José, 1 y 3, de Huelva.

Apertura de plicas: A las diez horas del dia 24
de octubre de 1996, en la Dirección Provincial de
esta Tesoreria, en calle San José, 1 y 3, de Huelva.

Huelva, 29 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Manuel Bago Pancorbo.-55.191.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza
de sus locales en Huelva y provincia.

Objeto: Servicio de limpieza de locales de la Teso
reria General de la Segurídad Social y del Instituto
~ac~onal de la Seguridad Social en Huelva y pro
VInCIa.

Tipo de licitación: 21.258.340 pesetas.
Fianza provisional: 425.167 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social en Huelva, calle San José 1
y 3: a partir del dia siguiente hábil al de la publi- ..
caclón del concurso en el «Boletin Oficial del Esta~

do».
Plazo de presentación: Hasta las catorce horas

del dia 14 de octubre de 1996.
Lugar: Registro General de la Dirección Provin

cial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle San José, l y 3, de Huelva.

Apertura de plicas: A las diez horas del dia 25
de octubre de 1996, en la Dirección Provincial de
esta Tesoreria, en calle San José, 1 y 3, de Huelva.

Huelva, 29 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Manuel Bago Pancorbo.-55.187.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE) por la que se rec
tifica error en anuncio de licitación, por con
curso, del contrato que se cita.

Advertido error en la inserción de la Resolución
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número
187, de fecha 3 de agosto de 1996, página 15123,


