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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia concurso
de se",icios.

1. Entidad adjudicadora.-

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Alicante.

e) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del inmueble ocupado por la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Alicante.

b) Lugar de ejecución: Calle Enriqueta Ortega,
número 2, de Alicante.

e) Plazo de ejecución: Desde elIde enero al
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
Generai de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. núme v

ro 2, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: (965) 92 22 22, extensión 2606.
e) Telefax: (965) 92 98 89.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del primer día
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 6, cate
goría A

b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie
gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir de la publicación del presente anuncio, o
del primer dia hábil siguiente, si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Alicante. calle Enriqueta Ortega,. número 2, código
<JOsta10300S.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

e) Admisión de vairantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las alertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, nÚlllero 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 23 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial, Ramiro Delgado Cano.-59.961.
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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia concurso
de se"icios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Alicante.

c) Número de expediente: 9/97.

2. Objeto del contrato: .

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del inmueble ocupado por la Administración de la
Seguridad Social 03/09 de Orihuela.

b) Lugar di': ejecución: Obispo Rocamora.
número 43. de Orihuela.

c) PIa1:0 de ejecución: Desde elIde enero al
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.>

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

4. Presupuesto base de ,'¡citación: Importe total,
2.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. núme-
ro 2, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: (965) 92 22 22. extensión 2606.
e) Telefax: (965) 92 98 89.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del primer día
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los que fIguran en los plie

gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catorv

ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado
a partir de la publicación del presente anuncio. o
del primer día hábil siguiente, si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Alicante, calle Enriqueta Ortega, número 2. código
postal 03005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Enriqueta 'Ortega, nÚlllero 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alicante. 23 de septiembre de 1996.-El Director
provincial Ramiro Delgado Cano.-59.964.

BOE núm. 234

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se anuncia concurso
abierto número 4004/96 para la confratav

ción del suministro de carbón a diversos
inmuebles dependientes de la Direcdón Prov

vincial.
Objeto del contrato: Suministro de carbón por el

sistema de calarlas para los inmuebles sitos en la
calle Jovellanos. 4-6. de Oviedo. y plaza. del Car
men. 6, de Gijón.

Presupuesto de /icitación: 4.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 80.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Los interesados podrán

retirar los pliegos de cláusulas y demás documen
tación en las oficinas de esta Dirección Provin·
cial, Sección de Servicios Generales y Patrimonio.
calle Pérez de la Sala,. 9. 33007 Oviedo. teléfo
no 527 95 07.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Registro General de la Dirección Provincial, calle
Pérez de la Sala, número 9, de Oviedo. antes de
las trece horas del vigésimo sexto día,. contado a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación, el día 30 de octubre de 1996, a partir
de las diez horas, en la sala de juntas de esta Direc·
ción Provincial.

Gastos del anuncio: Los gastos derivados de la
publicación del presente anuncio serán de cuenta
del adjudicatario.

Oviedo, 19 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial en funciones. Luis Sarandeses Astray-Ca
nOOa.-58.595.

Resolución del Consejo Económico y Social
por la que se anuncia concurso público pam
la realización de un vídeo.
1. Entidad adjudicadora: Consejo Económico

y Social.
2. Objeto del contrato: El objeto del contrato

es la realización de un video de carácter divulgativo
sobre el Consejo Económico y Social.

El plazo de ejecución es de dos meses desde la
adjudicación.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Pro
cedimiento abierto. concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máxi..-no de licitación es de 6.000.000 de pesetas_

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas reguladores del presente concurso
podrán ser examinados y retirados durante el plazo
de presentación de ofertas, que se establece en vein
tiséis dias posteriores a la publicación de este con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». en la planta
novena de la sede del Consejo Económico y Social.
sito en la calle de las Huertas. número 73. de Madrid.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
generales para. contratar con la Administración.

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones,
ajustadas a las instrucciones especificadas en el plie
go de cláusulas administrativas. deberán presentarse.
hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
siguiente al de la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado,.. en el Registro Gene
ral del Consejo, sito en la calle de las Huertas.
número 73. de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar, transcurridos los
seis dias hábiles siguientes al de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones (en caso
de coIncidir en sábado. se trasladará al primer dia
hábil siguiente). a las trece horas, en la sala de
la planta segunda del edificio del Consejo Econó
mico y Social. sito en la calle de las Huertas. núme.
ro 73, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun·
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Presidente,
Federico Durán López.-60.007.


