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abierto. para contratar un servicio de mantenimien·
to, asistencia técnica y manejo de los equipos e
instalaciones necesarios para la celebración de los
sorteos Que se realicen. tanto en su sede de Madrid
como fuera de la misma. desde el 16 de enero de
1997 hasta el 15 de enero de 1998.

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterlas y Apuestas del Estado. Expedien
te 298/96..

2. Objeto: Servicio de mantenimiento, asisteneJa
téCnica y manejo de los equipos e instalaciones nece·
sarlos para la celebración de los sorteos que se rea
licen, tanto en la sede del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado de Madrid. como
fuera de la misma, desde el 16 de enero de 1997
hasta el 15 de enero de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: 41.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e_ información:

Organismo Nacional de ,Loterías y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica. calle Guz~

mán el Bueno, número 137, 28003 Madrid. Telé
fono: 596 25 75. Fax: 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos, e
información: Sólo en el caso de que soliciten el
envio antes del dia 16 de octubre de 1996. por
fax. al número 596 25 60. Gastos: Junto con la
petición de documentación por fax deberán enviar
fotocopia del justificante de haber situado, mediante
transferencia, la cantidad de 1.000 pesetas, por gas
tos de envío. en nuestra cuenta del Banco de España.
número 9000-0001-21-0200008971. No se exige
e~e requisito en los interesados que retiren el pliego
de las oficinas del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, ni tampoco habrá fecha limi
te. en este caso, para la retirada del mismo.

8. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I1I, subgrupo 7. categoría B.

9. Presentación de ofertas: Hasta el día 4 de
noviembre de 1996, según cláusulas 4 y 5 del pliego
de cláusulas administrativas.

10. Apertura de ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi~

catario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 11 de septiembre de 1996.

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-La Directora
general. Purificación Esteso Ruiz.-58.937.

MINISTERIO DE FOMENTO .

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~

carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de olenas para conso
lidación -del terraplén del punto kilométrico
57,100 al punto kilométrico 57,300. Línea
Tarragona.Barcelonay Francia.

CONDIOONES GENERALES PARA LA UCITAOÓN

1. Referencia: 3.6/4100.0457/3-00000.
2. Presupuesto: 138.408.597 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta·
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de infraestruc
tura; Caracola. 22, Estación de Chamartín. 28036
Madrid. (horario de recogida de diez a trece).

4. Fianza provisional: 2.768.171. pesetas.
5. Condiciones qué deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación:

Lunes 30 septiembre 1996

Categoría D, grupos K.. subgrupo 2.
Categoría C, grupos D,oSubgrupo 5.

Estar incluidos o haber solicitado la- inclusión en
el Registro de Suministradores de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles:-

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, Esta
ción de Chamartln, 28036 Madrid. antes de las once
treinta horas del día 11 de octubre de 1996, pudien
do solicitar recibo acreditativo de la presentación
realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo-de presentación.

8. Documentación que deben presentar los 'lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-60.400.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con~

vocatoria del concurso abierto núme
ro 9712406, para la contratació.f! del servicio
de mantenimiento integral de la sede central
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Baree·
lona, para 1997.
l. Entidad a4judicadora: Tesorería General de

la Seguridad Social. Secretaria General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de
Contratación 1 Expediente 97/2406.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to integral de la sede central de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Barcelona, para 1997. El lugar de ejecución será
en las dependencias de la sede central de la Direc~

ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social de Barcelona. El plazo de ejecución
será del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 108.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisíonal2.l60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón, núme
ros 273·275, 08007 Barcelona y en la Tesorería
General de la Seguridad Social. calle Astros núme
ro 5 (planta blija, información) 28007 Madrid. Telé
fono: 503 79 72. Telefax 503 88 38-503 84 15.
Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 11 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficación: Grupo C, subgrupo 2, categoría D; grupo C,
subgrupo 6, categoría D; grupo C, subgrupo 5, cate
goría D y para otros requisitos ver pliegos de cláu
sulas adminisp-ativas particulares y'de prescripciones
técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 13 de noviembre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu·
sulas administrativas particularesy de prescripciones
técnicas y ellugar de presentación será en la Direc
ción Provincial de la TesOrería General de la Segu
ridad Social de Barcelona. calle Aragón, núme-

80E núm. 236

ros 273-275, 08007 Barcelona, y en la Tesoreria
General de la Seguridad Social, calle AStros, núme
ro 5 (planta baja. Registro) 28007 Madrid. El lici
tador estará obligado a mantener su oferta durante
tres meses a partir· de la apertura pública de las
ofertas. En la oferta, no se admiten variantes pero
se podrá incluir modificaciones técnicas y econó
micas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social. Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta,. 28007 Madrid, el día 21 de noviem
bre de 1996, a las nueve treinta horas.

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

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre
de 1996.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director
general, P. D. el Secretario general•.Pedro Maestre
Yenes.--60.383.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso abieno núme·
ro 9712407, para la contratación delservicio
de mantenimiento integral tk los edificios
dependientes de la Dirección Provincial· de
la Tesorena General de la Seguridad Sociál
de Madrid para 1997.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Segurídad Social. Secretaria General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de
Contratación I. Expediente 97/2407.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to integral de los edificios dependientes de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social de Madrid para 1997. El lugar de eje
cución será en las dependencias de la sede central
de la Tesorería General de la Seguridad Social. El
plazo de ejecución será del I de enero al 31 de
diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 38.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional 760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Tesorería General de la. Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja. información),
28007 Madríd. Teléfono: 503 83 64. Telefax::
503 88 38 Y 503 84 15. Fecha limite de obtención
de documentos e información: 18 de noviembre
de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo m, subgrupo 5, categoría B y para
otros requisitos véanse pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. P.resentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 18 de noviembre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas. y el lugar de presentación será en la Teso
rería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes,
pero se podrán incluir modificaciones técnicas y
económicas b<.tio las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de /as ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta,. 28007 Madrid, el dia 25 de noviem
bre de 1996, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Véanse pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju·
dicatario.


