
Documentación a presentar: La indicada en los Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi- pesetas.
nistrativas particulares. Garantía provisional: 460.000 pesetas.

Lugar de presentación de las propositiones: Nego- Obtención de documentación: En el .Servicio de
ciado de Registro de la Dirección Provincial del Administración del INSERSO, avenida de la llus
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Ram- tración. sin número, con welta a calle Ginzo de
bla Nova. número 84, primero, de Tarragona 43003. Limia.58, plantaO, 28029 Madrid, teléfono 3478892,

Apenura de ofenas: El acto público de apertura fax 347 89 68, de lunes a viernes, de nueve a catorce
de ofertas económicas tendrá lugar en la Sala de horas. hasta el dia 17 de octubre de 1996.
Juntas de la Dirección Provincial, calle Rambla Clasificación: Grupo nI, subgrupo 3, categoría A
Nova. número 84, segundo, Tarragona. el día 10 Presentación de ofenas: En 'el Registro General
de diciembre de 1996, a las nueve treinta horas. del INSERSO, avenida de la llustración, sin número,

- con welta a calle Ginzo de Limia. 58, planta O,
El importe de la adjudicación del presente anuncio Madrid, o bién, según lo dispuesto en el articulo 100

y demás gastos que este concurso origine serán a del Reglamento General de Contrataciones del Esta-
cuenta deladjudicatario. do, hasta el día 17 de octubre de 1996.

Tarragona. 18 de septiembre de 1996.-El Direc- Apertura de ojenas: Acto público, a las once horas
tor provincial, Narciso Martín Sanz.-60.384. del día 23 de octubre de 1996, en la sala de juntas

del INSERSO, avenida de la llustración, sin número,
con welta a calle Ginzo· de Limiá, 58, planta 00,
Madrid.

18918

Madrid, a las nueve treinta· horas del día 20 de
noviembre de 1996. La Mesa de Contratación cali~

ficará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

Madrid, 1 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general.-61.563.

Resolucion de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del sewicio de seguridad, por
el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria.

La Dirección Provincial del IÍlstituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales convoca. en los términos que
establece la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y cuantas disposiciones le sean apli
cables, el concurso del servicio de seguridad de sus
locales para 1997, por el procedimiento abierto y
con trami,tación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 6.760.000 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru

po 2, categona D.
Vigencia del contrato: Un año, desde elide enero

hasta el31 dedíciembre de 1997.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provirtcial del .lnstituto Nacional .de
Empleo, calle Oquendo, número 16, 4.°, San Sebas
tián.

Fianza provisional: 135.200 pesetas.
Documentación a presentar: Deberá presentarse

en tres sobres cerrados, en la forma que se determine
en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

Vencimiento de/plazo de presentación: El día 19
de noviembre de 1996, a las catorce horas.

Apenura de proposiciones: Se realizará. en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las trece
treinta horas del día 4 de díciembre de 1996.

Gastos de la publicación: Los gastos de' publi
cación de este anuncio serán por cuenta del adju
dícatario.

San Sebastián, 24 de septiembre de 1996.....El
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole
res.-60.237.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de
Tarragona por la que se convoca concurso
abierto númerO 14C/96, para la contrata
ción de la asistencia para la realización de
la prueba pericial médica ante los Juzgados
de lo SociaL

Órgano de contratación: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Seguridad Social de Tarra
gona.

Objeto: Asistencia a Letrado y. prestación de la
prueba pericial médica ante los Juzgados de 10
Social.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto,
mediante concurso público.

Plazo de ejecución: Año 1997, prorrogable por
años naturales.

Tipo de licitación: Máximo de 7.500.000 pesetas,
N A incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi
mo de licitación (150.000 pesetas).

Obtención de documentación e información: En
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, sección de Administración, Ela
boración· y Seguimiento Presupuestario y Estadís
tico. Secretaria Provincial, calle Rambla Nova.
número 84, Tarragona 43003, teléfono: 24 10 93,
fax: 23 73 54, durante el plazo de presentación
de ofertas de nueve a catorce horas.

Fecha límite de presentación de ofenas: Hasta las
trece horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de publicación de esta Resolución.

Viernes 4 octubre 1996

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se anuncia concurso públi
co número 5/96, de la Dirección Provincial
de Valencia, amparado por el expediente
número 37/96.

Objeto de/contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de vigilancia en el local
del edificio sede de la Dirección Provincial del ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de Vaiencia.
sito en la calle Jesús, número 19, durante el ejercicio
de 1997.

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

Presupuesto- de licitación: 2.500.000 pesetas
anuales.

Fianza provisional: 50.000 pesetas.
Documentación e información: Podrán solicitarse

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valencia. calle Jesús,
número 19, segunda planta, Sección de Servicios
Generales, a partir del día siguiente hábil al de publi
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do», y hasta que fmalice el plazo de presentaéión
de ofertas. Teléfono de contacto: (96) 351 28 62,
extensión 249.

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

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

Apertura de oferías: A las trece horas del día 25
de noviembre de 1996, en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Valencia. 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. 25 de septiembre de 1996.-La Direc
tora provincial en funciones, Dolores Roca Cas
telló.-61.645-11. .

Resolución del Instituto Nacional de Sewicios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 65/96, para
la realización de una campa,ña de difusión
del «Día Internacional de las Personas con
Discapacidad».

Concurso: 65196.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Servicios Sociales.

Número de expediente: 96/3873.
Objeto: La realización de una campaña de difusión

del «Día Internacional de las Personas con Dis
capacidad».

Procedimiento: Concurso urgente, por procedi
miento abierto.

BOE núm. 240

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de. 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-61.642.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Comisión del. Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto, con tra
mitación ordinaria, para la contratación del
suministro de un sistema informático.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
Número de expediente: 50/96.

2. Objeto del contrato: Suministro, instalación,
conftguración y puesta en servicio de los equipos
fisico y lógicos necesarios para el soporte de los
sistema de información a desarrollar en la CSEN.

Duración del-contrato: El suministro se efectuará
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días pos
teriores a la ftrma del contrato.

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

4. Presupuesto estimativo: El presupuesto esti
mativo del contrato que servirá de base de licitación
asciende a un total de 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusUlas administrativas particUlares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en la recepción de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional, Marqués del Duero,'
4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas. Teléfono de la CSEN: 432 96 OO.
Fax: 577 86 69.

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro General (Gerencia) de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

No se admitirán proposiciones presentadas por
correo.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil, que no sea sábado.

8. Apenura de proposiciones: Se efectuará en
acto público. el séptimo día hábil siguiente al de
fmatización del plazo de presentación de documen-


