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Segovia. Avenida Femández Ladreda. 31. segunda
planta. 40002 Segovia.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Según cláusula 6.3 del
, pliego.

Apertura de ofertas: Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo. Avenida Femández
Ladrcda. 31, segunda planta. 40002 Segovia.

Fecha: II de diciembre de 1996, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Por-euenta de los adjudi
catarios.

Segovia, 14 de octubre de I996.-El Director pro
vincial. Manuel Escamilla Vtllarreal.-65.461.

Re"olución de 'la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Sociul de
Asturias po,. la que se anuncian convoca~
torias de concursos abiertos que se citane

Concurso número 3/96:

Objeto: Servicio de limpieza de los edificios depen
dientes de esta Dirección Provincial en Oviedo para
1997. El plazo de ejecución será del 2 de enero
al31 de 'diciembre de 1997.

Presupuesto base de licitación; 22:050.000 pesetas.

Garantía provisional: 441.000 pesetas.
Requisitos específicos del contratista: Clasifica~

ción: Grupo 1Il, subgrupo 6. categoria B.

Concurso número 4/96:

Objeto: Servicio de limpieza de los centros comar
cales dependientes de esta Dirección Provincial en
Oviedo, para 1997. El plazo de ejecución será del
2 de enero al 31 de diciembre de 1997.

Presupuesto base de licitación, 8.700.000 pesetas.

Garantía provisional: 174.000 pesetas.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Segu
ridad Social. Secretaria Provincial. Sección de
S.ervicios Generales.

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Seguridad
Social, calle Santa Teresa, 8 Y 10 (planta baja, Servicios
Generales), 33007 Oviedo. Teléfono: 510 78 09.
Telefax: 527 09 59. Fecha limite de obtención de

. documentos e información: 27 de noviembre
de 1996.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite, 28 de noviembre de 1996.
Documentación a presentar: La indicada en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Dirección Provincial del

Instituto Nacional de Seguridad Social (planta baja.
Registro), calle "Santa Teresa, 8 y 10. 33007 Oviedo.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la
apertura pública de las ofertas.

En la oferta no se admiten variantes pero se
podrán incluir modificaciones técnicas bajo las con·
diciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social. calle Santa
Teresa. 8 y 10, de Oviedo, sala de· juntas, el
día 4 de diciembre de 1996, a las nueve treinta
horas.

Los gastos de anuncio serán por -cuenta de los
adjudicatarios.

Oviedo, 10 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial en funciones, Nicolt.s Alvarez Alva
rez.-64.099.

Martes 22 octubre 1996

Re"olución de la Dirección. Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la .que se anuncia concurso
para arrendumiento de un locul comercial.

La Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Asturias promueve con
cursó público para el arrendamiento de un local
comercial de su propiedad, sito en Oviedo.

Ubicación: Calle Jovellanos, número 6, de Oviedo.
Superficie: 39,60 metros cuadrados.
Precio mínimo de licitación: 55.440 pesetas/mes.
Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec-

ción de Servicios Generales y Patrimonio de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias. calle Pérez de la Sala,
número 9, de Ovlerlo.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Sección
de Servicios Generales y Patrimonio de la Dirección
Provincial, calle Pérez de la Sala. número 9. de
Oviedo, antes de las trece horas del vigésimo día
hábil. a partir del siguiente. al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Oviedo, 10 de octubre de 1996.~EI Director pro
vincial en funciones. Luis Sarandeses Astray-Cane
da.-63.783.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesoreríu Genel'al de la Seguridud Social
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocutoria del concurso abierto 1/97 Rl.

1. Entidad adjudicadora:

a) , Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 1/97 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de gestión y tramitación de la publicación
de anuncios de prensa local. nacional y presa oficial
(.Boletin Oficial del Estado». ecétera).

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ad}u·
dicación: '

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas. N A incluido

5. Garantía provisiomil: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275. planta
baja.

c)
d)

7. Presentación de las ofertas o ,de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: El plazo [ma
tizará a las dieciocho horas del vigésimo sexto dia.
contado a partir del dia siguiente al de la publicación
en el .Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

. c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de la DirecciÓn
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social.

20127

- 2.° Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja.

3.° Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli"
garla a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. . Apenura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad
SociaL

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1.
c) Localidad.y código postal: Barcelona 08007.
d) Fecha: Décimo dia hábil, contado a partir

del signiente al de la [matización del plazo de pre
sentación de ofertas..

e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación
del anuncio de licitación serán por cuenta del adju
dicatario.

Barcelona, 2 de octubre de 1996.-La Dircctord
provincial, María Isabel Martínez Jensen.-63.777.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Gipuzkou por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 1/96
iniciudo para la contratución de las obm.
de adecuación del pisó de avenida de Sancho
el Subio, número 35 A, derecha, de San
Sebastián, para ubicución de la Unidad de
Notificaciones e Impugnaciones de esta
Dirección Provincial.

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infonna que el referido con
curso ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección Provincial, de fecha 9 de septiembre de
1996.

Adjüdicatario: .Montajes Lom, Sociedad Anóni
ma•. (LOMSA).

Importe de la adjudicación: 1 1'.732.238 pesetas.

San Sebastián, 25 de septiembre de I996.-EI
Director provincial, luan Ignacio Trecet Lizarra
ga.-60.879-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Te.yorería General de lu Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia concurso
abierto número 2/97 pura la contratación
del servicio de localización y entrega de ree/u
maciones de deuda para 1997.

1. Objeto del contrato: Localización y entrega,
en la dirección exacta del destinatario, de las recla
maciones de deuda generadas por la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Granada. de I de enero a 31 de diciembre de
1997.

2. Importe máximo previsto del gasto:
10.000.000 de pesetas.

3. Fianza provisional: 200.000 pesetas.
4. Pliegos de condiciones: Serán facilitados en

mano, en la Sección'de Servicios Generales de esta
Dirección Provincial, Gran Via. 23, tercera planta.
18001 Granada.

5. Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A las catorce horas del vigesimosexto día, a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

6. Lugu", Registro General de esta Dirección
Provincial, Gran Via, 23,. tercéra planta, 1·8001
Granada.

7. Apenura de plicas: El acto público de apertura
de ofertas económicas se comunicará por escrito,
mediante un servicio de mensajeros.


