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5. Garantias provisionales:

Concurso 9197:

Lote 1: 56.464 pesetas.
Lote 2: 16.719 pesetas.
Lote 3: 13.099 pesetas.
Lote 4: 40.810 pesetas.

Concurso 10/97:

Lote 1: 64.534 pesetas.
Lote 2: 40.660 pesetas.
Lote 3: 20.909 pesetas.
Lote 4: 12.157 pesetas.
Lote 5: 12.245 pesetas.
Lote 6: 20.602 pesetas.
Lote 7: 19.747 pesetas.
Lote 8: 22.952 pesetas.

Concurso 11/97:

Lote 1: 25.813 pesetas.
Lote 2: 20.028 pesetas.
Lote 3: 13.953 pesetas.

Concurso 12/97:

Lote 1: 8.476 pesetas.
Lote 2: 1.580 pesetas.
Lote 3: 5.700 pesetas.
Lote 4: 5.068 pesetas.
Lote 5: 64.841 pesetas.
Lote 6: 10.041 pesetas.
Lote 7: 17.077 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

b) Domicilio: Carretera de Circunvalación. sin
número.

c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Cór-
doba), 14400.

d) Teléfono: (957) 77 1904 Y77 1561.
e) Fax (957) 77 17 51.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

¡nfoonación: Hasta la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Los pre
vistos en los correspondientes pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto
dia natural siguiente al de la publicación de este
anuncio. También se podrá enviar por correo en
el plazo señalado anteriormente. en cuyo caso el
empresario deberá cwnplir las condiciones exigidas
en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas ad.m1nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Centro de Atención a Minusválidos Fisicos,
sito en Carretera de Circunvalación. sin número,
de Pozoblanco. 14400 (Córdoba).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las establecidas en
los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de la ilustración. sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58.

c) Localidad: Madrid. código posta128029.
d) Fecha: El acto de apertura se efectuará el

undécimo dia natural siguiente al de la terminación
del plaw de presentación de proposiciones (en caso
de ser sábado o inhábil, se trasladará al primer dia
hábil siguiente.
tite) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios y en proporción a los importes de lici
tación.

Pozoblanco, 18 de febrero de 1997.-EI Director
general, P. D. (Articulo 32.5 de la Orden de 21
de mayo de 1996, «Boletin Oficial del Esta
do» del 27), El Director Gerente, José A. Astorga
Barea.-I 2.02 1.
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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Teruel por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, para
contratar los selVicios de limpieza de los
locales dependientes de dicha Dirección Pro
vincial según expediente de contratación
número 1/97.

Oq;eto del contrato: Servicio de limpieza de los
locales ocupados por la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social en Teruel
en paseo de la Glorieta. 1. Joaquin Arnau. 22. avenida
de Aragón. 3. 1.0 derecha y avenida Sagunto. 42,
bajo, desde el I de mayo de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 1997.

Importe máximo de licitación: 3.290.000 pesetas.
rvA incluido.

Fianza provisional: Para optar a la contratación,
los oferentes deberán depositar en concepto de fian
za provisional el 2 por 100 del importe del prc
supuesto máximo de licitación, es decir, 65.800
pesetas.

Clasificación del contratista: Grupo 111. subgru
po 6. categoria A.

Examen del pliego de cláusulas administrativas
particularf!s y prescripciones técnicas: Serán facili
tados de nueve a catorce horas en la Secretaría
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social en Terue!, avenida Sagunto, 38·40, de lunes
a viernes, o en el teléfono (978) 61 08 86. hasta
el último dia de la fecha para la presentación de
las ofertas.

Presentación de solicitudes: 'En la Dirección Pro
vincial de la TesOreria General de la Seguridad
Social, paseo Glorieta, 1, 3.° izquierda. Veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, en el Registro Gene
ral del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de las plicas, El 16 de abril
de 1997. a las diez horas. en la Sala de Juntas
de la Dirección Provincial, paseo Glorieta. 1, planta
principal.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Teruel, 19 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial. Ramón Salesa Garzarán.-12.293.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
. ,.idad Social por la que se convoca el coll

curso público número 24/97 para la con
tratación del servicio de confección y dis
tribución a las Direcciones Provinciales de
este Instituto de diverso modelaje infonná
tiéO.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria (Servicio de Administración).

2. Objeto, Servicio de confección y distribución
a las direcciones provínciales de este Instituto de
diverso modelaje informático.

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

4. Presupuesto de licitación, 24.000.000 de pe
setas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 480.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián. 4 y 6, planta cuarta. ala C.
28036 Madrid. Teléfono: 564 90 35. Fax: 563 05 13.
durante el plazo de presentación de ofertas, de las
diez a las trece horas.

7. Requisitos especíj/cos del contratista: Clasi
ficación en el grupo IlI, subgrupo 8. categoría A).

Otros requisitos: Los señalados en las cláusu
las 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del dia 31 de marzo de 1997.

4267

Documentación a presentar: La docwnentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados. en la
forma que se determina en los puntos 6. 1, 6.2
Y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ddad 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 techa de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: SegUn 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,
en calle Padre Damüm, 4 y 6, de Madrid. a las
once treinta horas del día 8 de abril de 1997.

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

Madrid, 27 de febrero de 1997.-La Directora
general, María Eugenia Martín Mendízá
bal.-13.813.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina por la que se
convoca concurso para contratar·el sumi
nistro de productos alimenticios no perece
deros para el colegio «El Mosteirán)) (Sada).

Concurso: Procedimiento abierto.
Presupuesto máximo: 2.937.000 pesetas.
Fianzaprovisiona/: 58.740 pesetas.

Examen del pliego de cláusulcts 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 Caja!, sin número, sexta plan
ta, La Coruña.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las
catorce horas del día vigésimo sexto. a partir de
esta publicación en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina.

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). el decimotercer dia de la
fmalización del plazo de presentación de ofertas,
a las diez horas.

La 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 febrero de 1997.-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-·12.423.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina por la que se
convoca concurso para contratar el sumí·
nistro de productos cárnicos para el colegio
«El Mosteirán)) (Sada).
Concurso: Procedimiento abierto.
Presupuesto máximo, 3.600.000 pesetas.
Fianza provisi"onal: 72.000 pesetas.

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 Caja!, sin número. sexta plan
ta, La Coruña.

Fecha límite de recepción de ofenas: Hasta las
catorce horas del dia vigésimo sexto, a partir de
esta publicación, en la Dirección Provincial del ins
tituto Social de la Marina.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Coruña, calle Ramón y Caja!, sin número. quinta
planta (sala de juntas). el decimotercer dia de la


