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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicación~'

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
5.400.000 pesetas. '

5. Garantías: ProvisionaL 108.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

,

a) Entidad; Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. número 2,
4.- planta.

e) 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
pa;ra presentar proposiciones.

7. Requisitos.específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los que ftgUrall 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. calle
Enriqueta Ortega. número 2. de Alicante. 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 las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. número 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Elimporte del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alicante. 30 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial. Ramiro Delgado Cano.-6 l .890.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que 'se anuncia concurso
de sewicios.

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.

c) Número de expediente: 18/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Localización yentre
ga al destinatario de notificaciones.

b) Lugar de ejecución: Alicante y su provincia
c) Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta

el 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional. 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega. número 2.
4.- 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 especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3. cate
goriaA

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 dla 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.

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

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

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, número 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

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

Alicante. 30 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial Ramiro Delgado Cano.-61.887.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Escuela de Organización
Industrial por la que se conl'Oca concurso
público para el sewicio de gestión de publi
cidad institucional y de actividades de este
organismo.

1. Entidad a4iudicadora:

1.1. Organismo: Escuela de Organización Indus
trial.

1.2. Dependencia que tramita el expediente:
Asesoria Jurídica.

1.3. Número de expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

2.1. Descripción del objeto: Gestión de publi-
cidad institucional y actividades del organismo.

2.2. Dívisión por lotes y número: No.
2.3. Lugar de ejecución: Madrid.
2.4. Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

31 de diciembre de 1996.
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3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicaci6n:

3.1. Tramitación: Ordinaria.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitaci6n:

4.1. Importe total: 100.000.000 de pesetas.

5. Garantias:

5.1. Provisional: 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información;

6.1. Entidad: Escuela de Organización Indus·
trial.

6.2. Domicilio: Calle Gregorio del Amo. núme-
ro 6.

6.3. Localidad y código postal: Madrid. 28040.
6.4. Teléfono: 349 56 OO.
6.5. Telefax: 554 23 94.
6.6. Fecha limite de obtención de documentos

e información: 28 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

7.1. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate·
goria C.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

8.1. ~cha limite de presentación: 28 de noviem·
bre de 1996.

8.2. Documentación a presentar:" La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas.

8.3. Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad Escuela de Organización Indus
trial.

8.3.2 Domicilio: Calle Gregorio del Amo. núme
ro 6.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid., 28040.

8.4. Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

8.5. Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

9.1. Entidad: Escuela de Organización Indus
trial.

9.2. Domicilio: Calle Gregorio del Amo. núme-
ro 6.

9.3. Localidad: 28040 Madrid.
9.4. Fecha: 3 de diciembre de 1996.
9.5. Hora: Las once.

'lO. Otras informaciones: Criterios de lldjudica
ción según pliego de condicione~técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de
octubre de 1996.

Madrid., 3 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. Félix Santamaria Diaz:-6 1.92 1.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato: «Asistencia técnica para la ejecu
ción del panel territorialpara elseguimiento
coyuntll,.,,1 de los cultiros en 1996».

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


