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Resolución de lu Tesorería General de la Segu
ridud Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso ahierto7 número 
2504/97. para la contratación de la asis
tencia técnica precisa para los proyectos 
informáticos del Centro de Afiliación y 
Recaudación de la Gerencia de ltiformática 
de la Seguridad Social para 1997 y 1998. 

Entidad adjudícadora: Tesoreria General de la 
Seguridad Social. Secretaria General. Área de Admi
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre
taria General. Sección de Contratación. Expediente 
2504/97. 

Objeto del concurso: Contratación de la asistencia 
técnica precisa para los proyectos informáticos del 
Centro de Afiliación y Recaudación de la Gerencia 
dc Informática de la Seguridad Social para 1997 
y 1998. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación, 1.169.062.400 
pesetas: 

1997: 584.531.200 pesetas. 
1998: 584.531.200 pesetas. 

Garantías: Para optar a la contratación, los ofer
tantes deberán depositar en condición de garantía 
provisional. a disposición de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el 2 por 100 del importe 
de licitación de cada lote. En caso de presentar 
ofertas integradoras, la fianza será del 2 por 100 
de la suma de los importes de licitación de los 
lotes incluidos en dicha oferta. 

Obtención de documentación e información: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número 5, 28007 Madrid. Área de Administración 
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria General 
(Contratación). Teléfono 503 83 70. Telefax 
503 88 38-503 84 15. Fecha límite de obtención 
de documentos e información: 19 de diciembre 
de 1996. 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción, grupo 111, subgrupo 3, categoria D. 

En el caso de presentar ofertas integradoras se 
deberá calcular la anualidad media correspondiente 
como la mitad del sumatorio de los importes de 
licitación (incluidOS los años 1997 y 1998) de los 
lotes que, componen la integración. Para otros requi
sitos ver pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: El límite para la presentación de ofertas 
en plazo es las dieciocho horas del día 19 de diciem
bre de ] 996. La documentación a presentar será 
la que indiquen los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas y 
el lugar de pre~ntación será en el Registro General 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
de los Astros, 5-7, 28007 Madrid. El licitador estará 
obligado a mantener su oferta durante tres meses 
a partir de la apertura pública de la misma. En 
la oferta: no se admiten variantes pero se podrá 
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo 
las condiciones de los pliegos. 

Apertura de ofertas: Tesorería General (calle Doc
tor Esquerdo, número 125, Madrid), a las once trein
ta horas del dia 30 dc diciembre de 1996. 

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

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario (!.ficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-72.268. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
en Vizcaya por la que se convoca concurso 
del expediente 1/97, mediante procedimien
to abierto, por trámite de urgencia, para 
la contratación del se",icio de limpieza de 
su edificio sede para el ejercicio 1997. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza dia~ 
ria del edificio sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de ViZ
caya, sito en calle Gran Via. 89. de Bilbao, y sóta
no-archívo, de calle Gran Vía, 62. 

Presupuesto de licitación: 19.005.660 pesetas. 
Fianza provisional: 380.113 pesetas. 
Exposición y recogida de pliegos, Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de VIzcaya, calle 
GranVia. 89. séptimo, de Bilbao, Sección de Ser
vicios Generales. de nueve a catorce horas. durante 
el plaw de presentación de proposiciones. 

Plazo de admisión de proposiciones: Será de trece 
dias a partir· de la fecha de publicación de este 
boletin. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía, 89, 
Séptimo, en h.orario de nueve a catorce. 

Clasificación de empresas: Las empresas licita
doras deberán estar debidamente clasificadas como 
empresas de servicios en el grupo III, subgrupo 6, 
categoria A, por la Junta Consultiva del Ministerio 
de Economía y Hacienda. 

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta y 
ocho horas de antelación la celebración del acto 
público de apertura de sobres, en el tablón de anun
cios de esta Dirección Provincial, a partir del día 
siguiente al que se cumpla el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
del adjudicatario. 

Bilbao. 8 de noviembre de 1996.-La Directora 
provincial, Margarita Tarazaga BriIlas.-72.256. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Cuenca por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación, por el procedimiento abierto, 
del sel1';cio que se indica. 

l. Entidad actiudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo dc Cuenca. 

e) Número de expediente: 1/. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de las dependencias del Instituto Nacional de 
Empleo de Cuenca capital y su provincia, durante 
el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Cuenca capital y loca
lidades de Belmonte, Cañete, Motilla del Palancar 
y Tarancón. 

e) Plazo de ejecución: De acuerdo con cuanto 
se establece en el pliego de prescripciones técnicas, 
apartado 2.2. . 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicaciól1: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo a invertir: 5.500.000 pesetas. 

5. Garantía prOViSional: 2 por 100 del importe 
total máximo a invertir. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Calle Fermin Caballero, número 3. 
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004. 
d) Teléfono: (969) 22 93 OO. 
e) Fax: (969) 22 93 09. 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El vigésimo sexto día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: De con~ 
formidad con cuanto establece el apartado 6.1,1) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen la presente contratación. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. 

2." Domicilio: Fermin Caballero, número 3. 
3." Localidad y código postal: Cuenca, 16004. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Calle Fermin Caballero, número 3. 
c) Localidad: 16004 Cuenca. 
d) Fecha: El trigésimo octavo dia siguiente al 

de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de c1áu~ 
sulas administrativas particulares y pliego de pres
cripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios en el «Boletín Oficial del Estado», relativos 
al presente concurso público de contratación, serán 
en su totalidad por cuenta del adjudicatario. 

Cuenca, 29 de octubre de 1996.-La Directora 
provincial, Cannen Scma García.-70.997. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Santa Cruz 
de Tenerife por la que ,'e convoca concurso 
público de los se",icios de limpieza, vigilan
cia y mantenimiento. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 
e) Números de expedientes: 1, 2, 3. 4, 5, 6 

y 7/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Limpieza, vigilancia y mante
nimiento. 

b) Lugar de ejecución: Distintas dependencias 
del Instituto Nacional de Empleo en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. 

c) Plazo de ejecución: Expedientes 1, 2, 3, 4, 5 
Y 6/1997, ejercicio de 1997, y el expediente 7/1997, 
periodo desde elIde enero hasta el 31 de agosto 
de 1997. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: 

Limpieza y aseo: Expediente número 1/1997, 
11.825.000 pesetas; expedientes número 2/1997, 
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8.800.000 pesetas y número 3/1997, 6.875.000 
pesetas. 

Vigilancia, protección y seguridad: Expediente 
número 4/1997, 4.800.000 pesetas: expediente 
número 5/1997, 5.120.000 pesetas, y el expediente 
número 6/1997, 6.080.000 pesetas. 

Mantenimiento: Expediente número 7/1997. 
4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisionah 2 por \00 del importe 
de licitación. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Patrimonio de la Diree· 
ción Provincial. 

b) Domicilio: Calle Tomé Cano, número 12, 
tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife, 38005. 

d) Teléfono: (922) 20 81 14. 
e) Fax: (922) 20 81 23. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Será hasta la finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
cláusula 6.1 de los pliegos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigésimo sexto dia natural. a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio. 

h) Documentación a presentar: Según 10 deter
minado en las cláusulas 6.1, 6.2 Y 6.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial. 

2.a Domicilio: Calle Tomé Cano, número 12, 
cuarta planta. 

3.' Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife, 38005. 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas de la Dirección 
Provincial. 

b) Domicilio: Tomé Cano, número 12, cuarta 
planta. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: Al quinto día hábil, a contar desde 

el siguiente al fm del plazo de presentación de 
ofertas. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre 
de 1996.-El Director provincial accidental, José 
Antonio Martin González.-70.551. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público, número 9/97, para la con
tratación del suministro ,de papel blanco en 
bobillas para la confección del modelaje 
informático centralizado del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social. 

l. Depedencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de AdmInistración. 

2. Ohjeto: Suministro de papel blanco en bobi
nas para la confección del modelaje informático 
centralizado de este Instituto. 

Lugar y plazo de entrega: El señalado en las espe
cificaciones técnicas para impresión. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de licitación, 32.6060438 pesetas. 
5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 652.129 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
En las oficinas de esta Dirección General, calle 

Padre Damián. 4 y 6 (planta 4.', ala CJ, 28036 
Madrid (teléfono: 564 90 35; fax: 563 05 13). duran
te el plazo de presentación de ofertas, de las diez 
a las trece horas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en la cláusulas 6.3 del pliego de cláusulas 
administrntivas particulares. 

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 30 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 
Y 6.3 dcl pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la fecha de aperturo de las proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo señalado en la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del dia 14 de enero de 1997, en 
calle Padre Damián, 4 Y 6. de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este 
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 8 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
José Maria Sagardía Gómez de Liano.-72.279. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Teruel por 
la que se anuncia contratación de limpiezas, 
por el procedimiento abierto mediante con
curso. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo en 
Teruel. 

b) Dependencia: Subdirección de Gestión Eco-
nómica y Servicios. 

e) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Limpiezas para las distintas dependencias del 
Instituto Nacional de Empleo en Teruel. 

b) Oficinas de Empleo en A1cañiz, Andorra, 
Calamocha, Temel y Utrillas, Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Teruel. Centro 
de Formación Ocupacional en Teruel (área admi
nistrativa y aulas). 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
11.600.000 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Teruel. 

b) Domicilio: Calle Agustina de Aragón, 1. 
e) Localidad y código postal: Teruel, 44002. 
d) Teléfono: (97R) 60 12 50 Y 60 15 59. 
el Telefax: (978) 60 93 11. 
f) Pecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días a partir de la techa de 
publicación en el (Boletín Oficial del Estado». 

6. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1II. subgrupo 6 y categoria A. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Teruel. 

2.' Domicilio: Calle Agustina de Aragón, 1. 
3.' Localidad y código postal: Terue144002. 

d) Plazo duronte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización 
del controto. 

8. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Terue\. , 
. b) Domicilio: Calle Agustina de Aragón, 1. 

e) Localidad: T eruel. 
d) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncios: Secan por cuenta del 
adjudícatario. 

Teruel, 13 de noviembre de 1996.-La Direetoro 
provincial en funciones, María Ángeles Saz Fuer
tes.-72.203. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de ÁlaVlf por la que 
se convoca cOncurso público 1/97 para la 
contratación del servicio de limpieza, duran
te el año 1997, de los edificios y locales 
que ocupa la Tesorería en Álava_ 

Advertido error, en el texto remitido para su publi
cación, de la Resolución de 23 de octubre de 1996, 
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Álava, por la que se anun
cia concurso público 1/97, inserta en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 268. de 6 de noviembre 
de 1996, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En la página 21170. columna derecha. importe 
máximo de la contratación, donde dice: «22.300.000 
pesetas», debe decir: «21.664.000 pesetas». 

En la misma página, columna derecha, fianza pro
visional, donde dice: «una fianza de 446.000 pese
tas», debe decir: «una fianza de 433.280 pesetas}). 

Vitona, 12 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Fernando López Martinez.-71040S. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se convoca concurso para 
la adquisición de instrumental para la poten
ciación de los laboratorios de las coopera
tivas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva de la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. 

La Dirección General de Política Alimentaria con
voca concurso para la adquisición de instrumental 
para la potenciación de los Jabomtorios de las coo
perativas productoras y envasadoras de aceite de 
oliva de la Comunidad Autónoma de Andalucia. 

El pliego de bases que ha de regir este concurso, 
así como el modelo de proposición, se encuentran 
a disposición de los interesados en las oficinas de 
la Subdirección General de Análisis, paseo Infanta 
Isabel, número 1, 28014 Madrid. 


