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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.137.183 pesetas.

Guadalajara, 9 de octubre de 1996.-El Director
provincial, José Hidalgo Bayona,-64.007-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de L/ei·
da por la que se anuncia concurso abierto,
de tramitación ordinaria, para la contrata
ción del se",icio de limpieza de la Admi
nistración 25/02. de Balaguer. y de la Uni·
dad de Recaudación' Ejecutiva 25/03, de
Lleida.

Objeto del concurso: Servicio dé limpieza de los
locales de la Administración de la Seguridad Social
25/02, de Balaguer, y de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 25/03, de Lleida.

Tipu de licitación: 2.900.000 pesetas.
Fianza pruvisiunal: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir, 58.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Estará de mw1ifiesto, en

la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Lleida, Secretaria Provincial,
calle Salmerón, mimeros 14-16, de Lleida, a partir
del dia siguiente hábil de la pubHcación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día veintiséis natural siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio.

Apertura de pruposiciones: El acto público de aper
tura de solicitudes tendrá lugar, en la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Lleida, en Mesa de Contratación. a las
trece horas del día quinto natural siguiente al último
de recepción de ofertas.

El importe de los aIlWlcios oficiales será a cuenta
del adjudícatario.

L!eida, 21 de octubre de l 996.-La Directora pro
vincial en funciones, Jana Gelonch Borrás.-69.394.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se convoca concurso
abierto número 2/97, para la contratación
del se",icio de peritación de bienes muebles
e inmuebles, con destino a las Unidades de
Recaudación Ejecutiva, desde elIde enero
al 30 de junio de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social.

b) Depeudencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra (Secretaria Pro
vincial. Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expedíente: 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de peritación
de bienes muebles e iruuuebles.

b) División por lotes y número: Dos lotes (bie
nes iruuuebles y bienes muebles).

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial donde
radiquen los bienes embargados.

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 30
de junio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
7.000.000 de pesetas (5.600.000 pesetas, lote núme
ro 1, y 1.400.000 pesetas, lote número 2).

5. Garantias:

Provisional: 140.000 pesetas (112.000 pesetas,
lote número 1, y 28.000 pesetas, lote número 2).

DefInitiva: 280.000 pesetas (224.000 pesetas, lote
número 1, y 56.000 pesetas, lote número 2).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria Geueral de la Seguridad
Social en Navarra.

b) Domicilio: A v<:nida Conde OHveto, 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31071.
d) Teléfono: 24 30 40.
e) Telefax: 15 1201.
f) Fecha limitc de obtención de docwneutos e

información: Hasta el día anterior a la fInalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Capacidad técnica y financiera, según pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorerla General- de la Seguridad Social en
Navarra, avenida Conde Oliveto, 7, 31071 Pam
plona.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Navatrd.
b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7, Pam

plona.
~) Fecha: Sexto dia hábil siguiente al último de

presentación de ofertas.
d) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Pamplona, 30 de octubre de 1996.-El Director
provincial, Angel Antolin de la Corte.-69.5l6.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Soria por la que se anuncia concurso
abierto 2/97 para contratar el se",icio de
limpieza que se cita.

Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede de
las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de
la Seguridad Social durante el año 1997.

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 80.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de bases de

prescripciones técnicas y el modelo de proposición
se facilitarán en la Sección de Servicios Generales
(planta tercera), del edificio sede de la Dirección
Provincial en calle San Benito, número 17. de Soria.
de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veilltiséis
días a partir de la fecha de su publicación.

AperJura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará, previamente, los docwnentos pre
sentados en tiempo y forma. La sesión tendrá lugar
en acto púbHco a las diez horas del cuarto día hábil,
contado a partir del siguíente al de la fmalización
del plaw de presentación de ofertas, en la sala de
juntas de la Dirección Provincial, calle San Benito.
número 17, tercera planta. Si el citado dia fuera
sábado. se celeb=á el siguiente día hábil. En este
acto se dará cuenta de las empresas admitidas en
la fase de calificación previa y se procederá a la
apertura de proposiciones económicas.

Soria, 7 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Jesús Orte Bermúdez.-70.876.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Zaragoza por la qae
se anuncia concurso abierto para la con
tratación del expediente número 10/96.

Habiéndose observado error en la pubHcación del
citado anuncio para la contratación de instalación
del aire aCGndicionado en local sito en Gran Via,
número 22, de Zaragoza (<<Boletin Oficial del Esta
do» número 267, de 5 de noviembre de 1996), queda
anulado el punto S relativo a la clasificación "k
la empresa.

Zaragoza, 11 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Urbana Carrillo FernÍtildez.-70.882.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
Provincial de la Tesorería Generai de la
Seguridad Social de Zaragoza por la que
se anuncia concurso abierto para la COII

tratación del expediente número 11/96.

Habiéndose obscrvado error en la pubHcacióo del
citado anuncio para la contratación de obras de
acondicionamiento en local sito en Gran Vía,. núme
ro 22, de Zaragoza (<<Boleti11 Oficiai del Esta
do» número 269, de 7 de noviembre de 1996),.Queda
anulado el punto 5 relativo a la clasificación de
la empresa.

Zaragoza. 11 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Urbano Carrillo Fernández.-70.878.

Resolución de lá Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Ciudad Real
por la que se anuncia, por el procedimiento
abierto, concurso público para la c(>ntrata
ción del se",icio de vigilancia de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo
en Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Empleo. Dirección Provincial de Ciudad Real. Con
curso 2197.

2. Objeto del contrato: Vigilancia de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en Ciudad
Real.

Lugar de ejecución: Dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en ronda d\:: Calatrava, sin
número, y calle Echegaray~ 3, de Ciudad ReaL

Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, ordinaria; pmcedimiento, abier

to; forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.800.()()0

pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 de] presu·

puesto base de licitación.
6. Obtención de documentación p informad/m:

Dirección Provincial del Instituto Naciona~ óe
Empleo en Ciudad Real, calle Echepray, 3, Sub
dirección .Provincial de Gestión Econ6mica y
Servicios, telUono (926) 23 1956.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Vr::r plie·
go de clausulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: Registro Gt:neral
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray, 3, códi
go postal 13004, fax (926) 23 24 81, en la forma
establecida en el punto 5.5 del pHego de cláusulas
administrativas, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural siguiente. contado a partir del diu
siguiente al de la publicación del presente an uncio
en el «Boletin Oficial del Estado». Los documentos
a presentar por los licitadores. así como el modelo
de oferta, fIguran en el citado pliego.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper~

tura tendrá lugar en la Dirección PTo"incial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real, calle
Echegaray, 3, a las doce treinta horas del quinto
dla hábil, a contar desde la fecha de terminación
del plazo de presentación de proposidones. En el


