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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, asistcncJa 
téCnica y manejo de los equipos e instalaciones nece
sarios 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~ 
rÍlán 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 envio. 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 m, 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. Fianzaprovisiona/: 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.,gubgrupo 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 Chamartin. 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 tenninado 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 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2406, 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 Barce~ 
lona. para 1997. 
l. Entidad aeQudicadora: Tesorería General de 

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

2. Objeto del contralo: 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 TeM>rería 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, procedimienlo y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 108.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Provisíonal2.160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesoreria 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 e, 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 particulares y de prescripciones 
técnicas y el lugar de presentación será en la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social de Barcelona, calle Aragón, núme-
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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 eIáu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

12. Fecha de envío 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 97/2407, para la contratación del servicio 
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 1 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. Garantias: Provisional 760.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesoreria 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 especificos 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 blijo las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de /as oferlas: Tesorería General de 
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125. 
segunda planta, 28007 Madrid, el día 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. 
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJI: 25 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director 
geneml, P. D .• el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-60.386. . 

Resolución de la Dirección ProvincÚlI en CÓr
doba de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la que se anula la anterior Reso
lución de 1 de julio de 1996. 

Examinada la Resolución de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Córdoba, de 1 de julio de 1996, por la que 
se anunciaba subasta pública para la enajenación 
de inmueble de su propiedad, casa en calle Godínez. 
número 7. de Puente Genil (Córdoba), publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 196. de 
14 de agosto de 1996. y observado Que dicha Reso
lución adolece de defectos sustanciales de los requi
sitos recpgidos en el articulo 126. nUmero 2, del 
Reglamento de Patrimonio del Estado. aprobado 
por Decreto 3588fl964. de 5 de noviembre. y en 
evitación de posibles lesiones de los legítimos inte
reses de los licitadores y terceros interesados, esta 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 47 de 
la Ley de Régimen Jurldico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Resuelve dejar sin efecto la Resolución de l de 
julio de 1996 por la que se anuncia subasta de 
su inmueble sito en la calle Godinez, número 7, 
de Puente Genil (Córdoba), publicada en el eBoletín . 
Oficial del Estado» número 19~, de 14 de agosto 
de 1996, asi como todos los actos administrativos 
dictados por esta Dirección Provincial relacionados 
con la referida subasta. 

Córdoba, 3 de septiembre de 1996.-EI Director· 
provincial, Marcial Prieto López.-59. 107. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
TesoreTÚl General de la Seguridad Social 
de Tarragona por la que se convoca el con~ 
curso público 01/96 para la contratación 
del servicio de vigilante de seguridad para 
el edificio sede de las Direcciones Provin
ciales de la TGSS e INSS en Tai7Ylgona.. 

Primero.-De confonnidad con los artículos 79 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. y el artículo 24 del Real Decreto 
390/1996, de desarrollo parcial de la misma. se 
informa que la Dirección Provincial de la TGSS 
de Tarragona, ha iniciado la tramitación del expe
diente número 02/96 para la adjudicación del ser
vicio de vigilante de seguridad para 1997 en el edi
ficio sede de la Delegación Provincial de la TGSS 
e INSS. sito en rambla Nova. 82-86, de Tarragona. 

Segundo.-La tramitación del citado expediente 
se realizará mediante concurso público, procedi
miento abierto. con un presupuesto máximo de 
7.500.000 pesetas. 

Tercero.-EI importe de la garantia provisional se 
establece en 150.000 pesetas, correspondiente al 
2 por 100 del tipo de licitación. 

Cuarto.-Toda la información precisa del citado 
expediente, asi como los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 
se facilitarán en las oficinas de la Dirección Pro
vincial de la TGSS de Tarragona, rambla Nova, 
82. 3.°, 2.a (Sección Administración y Patrimonio). 

Quinto.-Las ofertas deberán entregarse en la Uni
dad de Registro de la Dirección Provincial de la 
TGSS de Tarragona, rambla Nova, 82, 3.°, 2.a y 
la documentación a presentar será la indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sexto.-El plazo de presentación de las ofertas 
fmatizará -a las catorce horas del vigésimo sexto 
dia natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 

Lunes 30 septiembre 1996 

Séptimo.-La apertum de las ofertas se realizará. 
en acto público, por la Mesa de Contratación, a 
las doce horas del décimo dia hábil siguiente al 
de la fmatización del plazo de presentación de ofer
tas, en la Dirección Provincial de I8. Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social de Tarragona. en rambla 
Nova. 82. 3.°. La. 

Octavo.-Los gastos derívados del presente anun
cio serán a cargo del adjudicatario. 

Tarragona. 4 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Manuel E. RuU López.-59.139. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Seguridad Social de 
Valencia por la que se anuncia concurso 
público número 2/1996~ amparado por el 
expediente número 31/1996. 

Objeto del contrato: Contratación de una empresa 
especializada para el servicio de limpieza de diversos 
locales dependientes de la Dirección Provincial de 
Valencia durante 1997. 

Procedimiento: La contratación se efectúa median-
te concurso abierto y tramitación ordinaria 

Presupuesto de licitación: 21.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 420.000 pesetas. 
Documentación e información: Podrán solicitarse 

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Valencia, calle Jesús. núme· 
ro 19, segunda planta, Sección de Servicios Gene· 
rales, a partir del dia siguiente hábil al de la publi· 
cación del concurso en el eBoletin Oficial del Esta
do~. y hasta q\le fmatice el plazo de presentación 
de ofertas. Teléfono de contacto: (96) 35 I 28 62. 
extensión 249. 

Requisitos: Vienen especificados en los correspon
dientes pliegos elaborados' al efecto. 

Presentación de ofertas: Deberán entregarse los 
sobres correspondientes en el Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social de Valencia. calle Jesús, número 
19, segunda planta, código postal 46007. antes de 
las catorce horas del dia 31 de octubre de 1996. 

Apertura de ofertas: A las doce horas del dia 25 
de noviembre de 1996, en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad ~ial de Valen
cia. calle Jesús, número 19. en el salón de actos., 
quinta planta. 

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados 
por la publicación del concurso serán a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Valencia, 23 de septiembre de 1996.-La Direc
tora provincial en funciones, Dolores Roca Cas· 
telló.-{;0.359·11. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolucwn de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de la asistencia para 
el servicio de limpieza de las oficinas y loca
les utilizados por la Dirección General de 
Planificación y Desarrollo Rural. 

Esta Subsecretaria, en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas. ha resuelto convocar concurso 
público para la contratación de la referida asistencia 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Entidad aq;udlcadora: 

Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

18431 

Dependencia que tramita el expediente: Sub:¡:e-
cretaria del MAPA. 

NUmero de expediente: 6341.074. 

Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Asistencia para el servicio 
de limpieza de las oficinas y locales utilizados por 
la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
RumI. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la 

formalización del contrato. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Concurso. 
Forma: Abierto. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
65.000.000 de pesetas. 

Garantía: Provisional: 1.300.000 pesetas a favor 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
NlF: S2821001·A. 

Obtención de documentación e información: 
Entidad: Dirección General de P1anificación y 

Desarrollo Rural. 
Domicilio: Paseo de la Castellana, 112. 
Localidad Y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 347 17 48. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

macion: 21 de octubre de 1996. 

Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación: Grupo m, subgrupo 6. catego
ria C. 

Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
presentación: 

Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 
1996. 

Documentación a presentar: La descrita en la cláu
sula m, 3.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Planificación y 
Desarrollo Rural. 

Domicilio: Paseo de la Castellana, 112. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. 

Domicilio: Paseo Infanta Isabel 1 y 3. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al de fma· 

lización del plazo de licitación. 
Hora: Doce treinta. 

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Fecha de remisión del·anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto de 
1996. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996), el Subsecretario. Nicolás 
López de Coca Femández-Valencia.-59.049. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Zamora por 
la que se declara desierto el C.A.. 5/96. 

Por Resolución de esta Dirección Provincial se 
declara desierto el CA. 5/96. para adjudicación de 
vacuna antigripal, debido a que todas las empresas 
licitadoras ofertaron por encima del presupuesto ini-


