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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» numero 171, de 16 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
ti) • Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.694.815 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Elea, Sociedad

Anónima)}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.808.040 pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Secretario de
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. Do, (Orden de 1 de marzo de 1996). el Direc
tor general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios, Ignacio Ayuso Canals.-63.437-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace púh/ica la adjudicación
de las obras de reforma de accesos y garaje
del edificio central del Consejo Superior de
Deportes.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 2.C.S.DJ96.

2. Objeto del contraro..

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de accesos

y garaje del edificio central del Consejo Superior
de Deportes.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 171, de 16 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.095.659 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1996.
b) Contratista: «.l. Fernández Molina, Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.558.058 pesetas.

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Secretario de
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D., (Orden de 1 de marzo de 1996), el Direc
tor general d..:: Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios, Ignacio Ayuso Canals.-63.439-E.

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, número
97/2412. para la contratación del selVicio
de mantenimiento del sistema de cabieado
para voz!datos de las depelldencias de los
Sen'icios Centrales de' la Tesorería General
de la Seguridad Social para 1997.

l. Entidad a4iudicadora: Tesoreria General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
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Administración y Régimen Interior. Sección Gene
ral de Contratación 1. Expediente 9712412.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to del sistema de cableado para v9z/datos de las
dependencias de los Servicios Centrales de 1(\ Teso
reria General de la Seguridad Social. El lugar de
ejecución será en las dependencias de los Servicios
Centrales de la Tesoreria General de la Seguridad
Social. El plazo de ejecución será del I de enero
al31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iuw

dicación: Concurso abierto, de tramitación ordina·
ria.

4. Presupuesto base de licitación: 12.306.648
pesetas.

5. Garantía provisional: 246.133 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Tesorería General de la Seguridad Social. calle
Astros, número 5 (planta baja, ínformación), 28007
Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax: 503 88 38
Y 50384 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7. categoria A, y para
otros requisitos. ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 9 de diciembre de 1996. La documentación
a presentar sera 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,
numero 5 (planta baja, registro), 28007 Madrid.
El licítador 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 podra incluir modificaciones técnicas yeco
nómicas bajo las condiciones _de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.. Tesoreria General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, núme
ro 125, segunda planta, 28007 Madrid, el día 18
de diciembre de 1996, a las once cuarenta y cinco
horas.

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

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

Madrid, 5 de noviembre de I996.-EI Director
general, P. D.. el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-70.141.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto, núme
ro 97/2416, para la contratación del selVicio
de vigilancia de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya para 1997.

I Enlidad adjudicadora.. Tesoreria General de
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de
Administración y Regimen Interior. Sección de con
tratación 1. Expediente 97/2416.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social de VIZcaya. El lugar de ejecución
será en la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social de VIZcaya. 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.. 31.704.924
pesetas.

5. Garantía .. Provisional de 634.098 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Vizcaya. calle Gran Vía. núme
ro 89, 48011 Bilbao, y en la Tesoreria General de
la Seguridad Social. caBe Astros. número 5 (planta
baja-infonnación), 28007 Madrid. Teléfono 503 79 72.
Telefax 503 88 38 Y 503 84 15.
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7. Requisitos espec(ficos del contratista: Clasi
ficación. grupo III, subgrupo 2, categoría B, y para
otros requisitos, ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 9 de diciembre 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 VIZcaya, Gran Vla, número 89,
480II Bilbao, o en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja-Re
gistro), 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 podrá incluir modi
ficaciones .técnicas' y económicas bajo las condi
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.. Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, núme
ro 125, segunda planta, 28007 Madrid, el dia 18
de diciembre de 1996, a las once horas.

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

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

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-70.143.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para contratar el
selVicio de limpieza de los locales ocupados
por diferentes unidades de los selVicios cen
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y de la Dirección Provincial de Tra
bajo. Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Madrid, durante 1997.

1. Entidad adjudícadora..

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de limpieza de los locales ocupados por dife
rentes unidades de los servicios centrales del Minis
terio de Trabajo y Asuntos sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Madrid. durante el año 1997.

Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común3. Tramitación,
procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Importe máxímo de la lícítacíón .. 262.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Ofieialia Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. despacho 306, y en
la Dirección Provincial de Trabajo, Segurídad Social
y Asuntos Sociales de Madríd.

b) Domicilio: Agustln de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid. y Bretón de los Herreros, 41,
28003 Madrid.

e) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523: fax:
5333690.

d) Fecha limite de obtención de documentación
e información: 7 de qiciembre de 1996.


