
BDE núm. 280

Forma de adjudicación: Concurso abierto de tra
mitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pese
tas.

Garantía prOllísional: 60.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Dircc·

ción Provincial de la Tesprería General de la Segu
ridad Social, calle Federico Tapia, 52, 7.°, Sección
de Servicios Generales y Patrimonio. 15005 La
Coruña, teléfono 981124 40 55, telefax
9811152693. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: 17 de diciembre de 1996.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par~

ticipación: La fecha limite de presentación es el
18 de diciembre de 1996. La documentación a pre
sentar será la que indiquen los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc~

meas y el lugar de presentación la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social. calle Federico Tapia. 52. 7." -Registro-,
15005 La Coruña. El licitador estara 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 podrán incluir modi
ficaciones técnicas y económicas bajo. las condi
ciones de los pliegos.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
Federico Tapia. 52. 5.0

• La Coruña, el dia 23 de
diciembre de 1996. a las once horas.

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

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario.

La Coruña. 8 de noviembre de 1996.-El Director
provincial. 'José Manuel Pamba Cortés.-71.389.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se rectifica la fecha
de apertura de ofertas indicada en la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 4.006/96.

Se rectifica la fecha de apertura de ofertas indicada
en la convocatoria del concurso abierto núme
ro 4.006/96, para la contratación del swninistro
e instalación de un cquipo inteligente de gestión
de espera con destino a la citada Dirección Pro
vincial. publicada en el .Boletin Oficial del Estado.
número 278. el dia 18 de noviembre de 1996, la
cual se realizará el dia 19 de diciembre de 1996,
a las diez horas. en el lugar indicado en la citada
convocatoria.

Oviedo, 18 de noviembre de 1996.-El Director
provincial. P. D.. el Secretario provincial. Luis
Sarandeses Astray-Caneda.-72.747.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de
La Coruña por la que se anuncia la adju·
dicación del concurso abierto número 3/96,
para la contratación del suministro e ins
talación de armarios compactos móviles en
el edificio sede de la Dirección Provincial.

l. Entidad adjudicataria: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
La Coruña.

Número de expediente: 3196.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de anuarios compactos móviles en el edificio sede
de la Dirección Provincial.

a) Típo de contrato: Suministros.
b) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletin Oficial del Estado» número 179. de 25
de julio de 1996.

Miércoles 20 noviembre 1996

3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Concurso abierto.
5. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de

pesetas.
6. Fecha de adjudicación: 16 de septiembre

de 1996.
7.. Contratista: «ESTAN. Sociedad Anónima».
8. Nacionalidad: Española.
9. Importe de la adjudicación: 11.639.400 pese

tas.

La Coruña. 24 de octubre de 1996.-El Director
provincial en funciones. Miguel Planas
Roca.-68.663-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Murcia por
la que se convoca concunw abierto número
MU·AR8/96 para la contratación del arren·
damiento de un local en Murcia.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Murcia. Expe
diente número MU-AR8/96.

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de un
local para dependencias del Instituto Nacional de
Empleo en Murcia para un período de cinco años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El presente contrato se re3llzará por pro
cedimiento abierto. mediante. concurso. con trami·
tación urgente de expediente administrativo.

4. Presupuesto base de licitación: 650.000 pese
taslmes (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Ex~nta.

6. Obtención de documentación e información:
El expediente y cuantos documentos lo integran
podrán ser examinados todos los dias laborables.
de lillles a viernes, en horas de oficina, durante
el plazo de presentación de proposicíones. en la
Subdirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de EmpIco en Murcia, en calle Vinadel,
número 10. bajo. 30004 Murcia. teléfono 21 02 55.
fax 21 62 74 (prefijo 968).

7. Preguntas específicas del contratista: Las con
templadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas: Los tres sobres, de
confonnidad con lo expresado en los pliegos. se
entregarán en mano. en el Registro de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Mur
cia, en plaza V madel, número 10. bajo, Murcia,
o según lo expresado en el punto 5.3. del pliego
de cláusulas administrativas particulares. todos los
dias hábiles. durante horas de oficina. en el plazo
de trece días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio y hasta las catorce
horas. excepción de si el último día. coincide en
sábado. que se presentarán en la Delegación de
Gobierno de Murcia. Podrán prescntarse hasta tres
variantes dc confonnidad con los pliegos de la
contratación.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación. a las diez horas del quinto dia
natural, a partir dcl día siguiente de finalizar el plazo
de presentación de las mismas, en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Murcia.
en plaza Vmadel, número lO, bajo, de Murcia. Si
el último día fuera sábado, domingo o festivo, dicho
acto se reaHzará el siguiente dia hábil.

10. Otras informaciones: Podrán solicitarse en
la dirección incluida en el pootO 6.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos origine este con
curso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Murcia. 11 de noviembre de 1996.-La Directora
provincial. Ana Maria Méndez Berna1.-72.656.

22257

Resolución de la Dirección Provincial del 1ns
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicio de seguridad en la
Casa del Mar de Vigo para el año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Social de la Marina.

c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
para la Casa del Mar de VigO para el año 1997.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Vigo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: 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: hlStitutO Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ori11amar. número 51.
c) Localidad y código postal: Vigo. 36202.
d) Teléfono: 21 61 OO.
e) Telefax: 21 61 12.
f) Fecha limite de obtención de docunlentos e

información: 16 de diciembre de 1996.

7. RequisUos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego dc cláusulas administrativas particularcs.

e) Lugar dc presentación: Registros del Instituto
Social de la Marina:

l.a Entidad: Registro del Instituto Social de la
Marina.

2.a Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
3.' Localidad y código postal: Vigo, 36202.

9. Apertura de /aJ oferlas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Localidad: 36202 Vigo.
c) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
d) Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 6 de noviembre de I996.-La Directora pro
vincial. Rosa Alonso Aragón.-72.716.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministro de productos ali
menticios para la guardería de ,t1arín (Pon
teredra).

1. Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Social de la Marina.

c) Número de expediente: 4197.


