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15. Criterios de adjudicación: hnporte econó
mico de la oferta, experiencia contrastada en repa
ración y mantenimiento de instalaciones eléctricas
y de calefacción a carbón y gas, personal que las
empresas concursantes tengan en nómina

16. Información complementaria:

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las dieciocho horas del día 27 de diciembre de 1996.

Lugares de presentación: Los señalados en el apar
tado 8.a), calle Los Astros, números 5 y 7 Registro
General.

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Los' gastos de anuncios serán por cuenta del

adjudicatario.
Las ofertas se redactarán en español.
17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre de
1996.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, Antonio Cabrales López.-74.497.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Socif#
(TGSS) de Palencia~ por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

e) Número de expediente: Contrato Servicios
1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales de la Dirección Provincial (lote 1)
YUnidad de Recaudación Ejecutiva (lote 2), durante
el año 1997.

b) División por lotes y número: Sí.
e) Lugar de ejecución: Palencia capital.
d) Plazo de ejecución: Un año. con posibilidad

de prórrogas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.0 lote: 11.300.000 pesetas. 2.° lote: 1.150.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación...

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Miguel Primo de Rivera, sin
número.

e) Localidad y código postal: Palencia 34003.
d) Teléfono: 979/74 81 OO.
e) Telefax: 979/70 02 75.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Vigésimo sexto día. a contar desde el
siguiente al de la publicación en el «Boletín Ofi ¡al
del Estado».

6. Requisitos especificos del contrlitista: Cla 
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría A.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del vigésimo sexto día, a contar desde el
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Miguel Primo de Rivera. sin núme
ro. Palencia 34003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Palencia (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Miguel Primo de Rivera. sin
número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: Al siguiente dia laborable (lunes a

viernes) al de la fecha limite de presentación.
e) Hora: A las trece.

9. Gastos de -anuncios: Por cuenta del adjudi
cataría.

Palencia. 19 de noviembre de 1996.-EI Direator
Provincial accidental, Miguel Jiménez Jimé
nez.-73.185.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 14/96..

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de mercan
cías entre la Secretaria General y las distintas uni
dades periféricas.

b) Fecha de publicación: 30 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupúeslo base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Servimax, Servicios Auxiliares,

Sociedad Anónima».
c) . Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

9.000.000 de pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.665-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 2/97 para la contratación de las
obras de reforma de locales en el edificio
situado en la Gran Vía número 62~ piso prin
cipaL de Bilbao.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras refonn~de locales

Lugar de ejecución: Gran Vía número 62, piso
principal, de Bilbao.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y subasta.

4. Presupuesto de Iicitación:42.117.924 pesetas.
s. Garantía provisional: El 2 por lOO del pre

sllpl esto de licitación: 842.358 pesetas.
f Ohtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General. calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta cuarta. ala C),
28036 Madrid, teléfono (91) 564 90 35.

22825

fax (91) 563 05 13 y en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social p'e
Vizcaya. Gran Via, número 89 en Bilbao. teléfo
no (94) 428 45 00, durante el plazo de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos especificos 'del contratista: Certi
ficado de clasillcación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d): grupo 1,
subgrupo 9, categoría b).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 23 de diciembre de 1996.

Documentación apresentac: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
fonna que se detennina en tós puntos 6.1. 6.2 Y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

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.

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

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

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-74.534.

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera
Edad de Zaragoza, Instit'4to Nacional de
Servicios Sociales~ por la que se anuncia
concurso~ por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada~ del servicio de man
tenimiento de ascensores.

Concurso público número 171/96, para el servicio,
de mantenimiento de ascensores durante el año
1997 para la Residencia Mixta de Tercera Edad
de Zaragoza.

Presupuesto: 2.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en Administración de la Residencia Mixta
de Tercera Edad de Zaragoza, calle Violante de
Hungría, número 21. 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro de la Residencia Mixta de Tercera Edad
de Zaragoza hasta el 23 de diciembre de 1996.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del día 15 de enero de 1997 en
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número. con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Zaragoza. 21 de noviembre de 1996.-El Director
gerente, José Joaqutn Abanto Alda.-74.472.

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera
Edad de Zaragoza, I nstltuto Nacional de
Servicios Sociales~ por la que se anuncia
concurso~ por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada~ de suministro de pro-
ductos alimenticios. .

Concurso publico número 170/96. para suminis
tro de productos alimenticios durante el año 1997
para la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zara
goza.

Presupuesto: 19.588.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán


