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10. Otras informaciones: Cbmunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
general.-72.010. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

- Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social referente al concurso abier
to 97/2406 para la contrafqción del se",icio 
de mantenimiento integral de la sede central 
de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de Barcelona para 1997. 

Por resolución de 23 de septiembre de 1996 de 
la Tesorería General de la Seguridad Social publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» el 30 de 
septiembre de 1996 (número 236), se convocó con· 
curso abierto 97/2406 para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral de la sede central 
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de Barcelona para 1997. Dicho anuncio también 
fue remitido al «Diario Oficial"de las Comunidades 
Europeas» el 19 de septiembre de 1996. 

Advertido error, se transcribe a continuación la 
siguiente rectificación: 

En la página 18430, columna segunda, en el apar· 
tado 7 (Requisitos especificos del contratista). donde 
dice: «Grupo C, subgrupo 2, categorla D; grupo 
C. subgrupo 6. categoría D; grupo C, subgrupo 5, 
categoria D». debe decir: «Grupo 111. subgrupo 2, 
categoría D; grupo I1I, subgrupo 6, categoria D; 
grupo 111. subgrupo 5, categoria D». 

En la página l 8430"columna segunda, en el apar~ 
tado 8 (Presentación de las ofertas o de las soli~ 
citudes), donde dice: «13 de noviembre de 1996». 
debe decir: «9 de diciembre de 1996». 

En la página 18430, columna tercera. en el apar
tado 9 (Apertura de ofertas), donde dice: «21 de 
noviembre de 1996», debe decir: « 17 de diciembre 
de 1996». 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 

general. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-71.964. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se anuncia concurso 
de se",icios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Alicante. 

c) Número de expediente: 14/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Peritación y valora~ 
ción de los bienes embargados durante el proce
dimiento ejecutivo. 

b) Lugar de ejecución: Alicante y provincia. 
c) Plazo de ejecución: Desde elide febrero 

hasta el 30 de junio de 1997. 

Sábado 16 noviembre 1996 

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

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

10.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2, cuar-
ta planta. 

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005. 
d) Teléfono: (965) 92 22 22. extensión 2606. 
e) Telefruc (965) 92 98 89. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del primer dia 
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

at Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego
ría A (con la salvedad del articulo 26 de la Ley 
13/1995). 

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 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 obliv 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2. 
c) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: 9 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce treinta. 

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

Alicante, 14 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial. Ramiro Delgado Cano.-71.949. 

Resolución de la Dirección Provincial de, la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se anuncia concurso 
de consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General· de la Seguriv 
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de la Tesorería Genera] de la 
Seguridad Social de Alicante. 

c) Número de expediente: 16/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultoría y asisv 
tencia en el control de las instalaciones de las dife
rentes dependencias de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria Genera] de la Seguridad Social de 
Alicante. 

b) Lugat de ejecución: Todas las dependencias 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante (tres en Alicante; una en Alcor; una en 
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Benidonn; dos en Elche; una en Elda; una en Denia 
y una en Orihuela). 

c) Plazo de ejecución: Desde el l de febrero 
de 1997 hasta el 31 de enero de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuv 

dicaclón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2, cuar-
ta planta. 

c) Localidad y código postal: Alicante. 03005. 
d) Teléfono: (965) 92 22 22, extensión 2606. 
e) Telefax: (965) 92 98 89. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del primer dia 
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie

gos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator~ 
ce horas del vigésimo sexto dia 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. 

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 obliv 
gaHo a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliegos. 

9. Apertura de las ofenas: 

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

b) DOnllcilio: Enriqueta Ortega, número 2. 
c) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: 9 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez treinta 

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

Alicante. 14 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Ramiro Delgado Cano.-71.952. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 1/9~ 
para la contratación del serVicio de limpieza 
de los locales donde se encuentran ubicadas 
las administraciones y unidades de recauv 

dación ejecutim dependientes de la misma 
sitas en Málaga capital y provincia. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
Secretaria Provincial. Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Expediente 1/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
locales sede de las administraciones de la Seguridad 
Social, unidádes de recaudación ejecutiva, unidades 
de almacenes y archivo y portal edificio en explo
tación, sitos en Málaga capital y provincia El lugar 
de ejecución será en las dependencias de cada uno 
de estos centros. El plazo de ejecución será del 
1 de enero al 31 de diciembre de 1997. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Ingeniero de la Torre Acosta. 
5, cuarta planta, 29007 Málaga. teléfono (95) 261 
95 83, fax (95) 261 95 8 L 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación grupo ID, subgrupo 6, categoría A. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de parNcipación. 

a) Fecha limite de presentación: 11 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Apartado 6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. calle 
Ingeniero de la Torre Acosta. número 5. cuarta plan
ta. Registro General. 29007 Málaga. 

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

e) Admisión de variantes: Las indicadas en el 
pliego de condiciones técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta, 
número 5. primera planta. sala de subastas. 

e) Localidad: Málaga, 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras i'!formaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas. 

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

Málaga, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial en funciones, Diego Lorente Oli
VlL-7L965, 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se anuncia la con
vocatoria del concunJO abierto número 2/97, 
para la contratación del servicio de 11Uln· 
tenimiento de los equipos de aire acondi
cionado instalados en las administraciones, 
unidades de recaudación ejecutiva y alllUlCén 
dependientes de la misma sitas en Málaga 
capital y provincia. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Expediente 2/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de los equipos de aire acondiciónado instalados 
en las adri1in.istraciones, unidades de recaudación 
ejecutiva y almacén. sitos en Málaga capital y pro
vincia. El lugar de ejecución será en las dependencias 
de cada uno de estos centros. 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: 2.016.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 40.320 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. calle Ingeniero de la Torre Acosta, 
5, cuarta planta, 29007 Málaga, teléfono (95) 261 
95 83, fax (95) 261 95 8 L 

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: Apartado 6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Ingeniero de la Torre Acosta, número 5. cuarta plan
ta. Registro General. 29007 Málaga. 

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

e) Admisión de variantes: Las indicadas en el 
pliego de condiciones técnicas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
Gen'eral de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta. 
número 5. primera planta, sala de subastas. 

e) Localidad: Málaga, 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de condiciones téc
nicas. 

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

Málaga. 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial en funciones, Diego Lorente Oli
va,-7L967, 

Resolución de la Dirección Provinciol dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña 
jJor la que se convoca concunJo para con
tratar el servicio de vigilancia nocturna de 
la Casa del Mar de La Coruña. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 5.350.000 pesetas. 
Fianza provisional: 107.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de preScripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número (sexta 
planta), La Corufia. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña, Sección de 
Administración. Casa del Mar, calle Ramón y Cajal. 
sin número (sexta planta). hasta las catorce horas 
del dia decimotercero, contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Corufia, calle Ramón y Cajal. sin número. quinta 
planta (sala de juntas). a los cinco dlas de' fma
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia.-72.017. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concunJo para con
tratar el servicio de vigilancia diurna de la 
Casa del Mar, de La Coruña. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 2.820.000 pesetas. 
Fianza provisional: 56.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas. en la Dirección Provincial del los-
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tituto Social de la Marina. Sección de Adminis
tración. calle Ramón y Cajal, sin número (sexta 
planta), La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña, Sección de 
Administración, Casa del Mar. calle Ramón y Cajal, 
sin número (sexta planta) hasta las catorce horas 
del día decimotercero. contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fina
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial. Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia,-7L992, 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca COncurso para con
tratar el servicio de vigilancia en el colegio 
«El Mosteirón» (Sada-La Coruña). 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 10.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 208.000 pesetas. 
Plazo de decución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

paniculares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas. en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración. calle Ramón y Cajal. sin número (sexta 
planta), La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña. Sección de 
Administración. Casa del Mar, calle Ramón y Cajal, 
sin número (sexta planta) hasta las catorce horas 
del día ,decimotercero. contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número. quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fma
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial. Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia,-72.oo7, 

Resoluci6n de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concunJO para con
tratar el servicio de limpieza de las Casas 
del Mar de A",s, Camelle, Noya y Sada (lA 
Coruña). 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 9 . .078.000 pesetas. 
Fianza provisional: 181.560 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

paniculares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número (sexta 
planta). La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto, en La Coruña, Sección 


