
BOE núm. 234

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 30 de octubre de 1997.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo III. subgrupo 7. categoría según lote:

Lotes l. 3, 5, 7. 7.1, ll, 13, 18 Y 19: D.

Lotes 3.2. 3.3, 4,12,16 Y 17: B.
Lotes 3.5. 7.2, 8, 10 Y 14: C.

No se exigirá clasificación en caso de que con
curran únicamente a los lotes 2. 3.1, 3.4. 6. 9 Y 15.

En caso de que el licitante opte por presentar
ofertas integradoras a varios o la totalidad de los
lotes. y a efectos de clasificación de la empresa
se atenderá a lo dispuesto en la cláusula XVI del
pliego de cláusulas especiales y prescripciones téc·
nicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: El limite para la presentación de ofertas
en plazo es las dieciocho horas del día 30 de octubre
de 1997. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en el Registro General de la Teso
rería General de la Seguridad Social calle de los
Astros. 5-7, 28007 Madrid. El licitador estará obli
gado 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 con
diciones de los pliegos.

Apertura de ofenas: Tesoraria General (calle Doc
tor Esquerdo. número 125. Madrid) a las nueve
treinta horas del dia 7 de noviembre de 1997.

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

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario.

Madrid. 25 de septiembre de 1997.-EI Director
general, P. D .• la Secretaria general. Reyes Zatarain
del Valle.-55.245.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Orense por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de acondicionamiento de la Oficina
de Empleo de Ribadavia.

Resuelta la subasta 1/97. convocada por esta
Dirección Provincial y publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 124. de 24 de mayo
de 1997, se pone en conocimiento de los interesados
que las obras de acondicionamiento. objeto de dicha
subasta. han sido adjudicadas a la empresa «Cons
trucciones Cardeñoso, Sociedad Limitada». en un
importe total de 18.417.189 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Orense. 17 de septiembre de 1997.-El Director
provincial, José Pérez Iglesias.-54.112-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva por la que se anuncia concurso para
el servicio de limpieza de los locales dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva y provincia, durante el año 1998.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los locales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva y provincia.

Martes 30 septiembre 1997

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.830.520
pesetas.

5. Garantía provisional: 116.610 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle San José, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: (959) 28 28 18.
e) Fax: (959) 26 33 78.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La fecha limite de fmalización del pla
zo de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural. contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social calle San José. 1 y 3. 21071
Huelva.

8. Apertura de las ofenas: A las diez horas trein
ta minutos del décimo dia natural siguiente al de
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. en el aula de formación dé esta Dirección
Provincial sita en calle Rui Vélez, 15, primero. de
Huelva.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huelva, II de septiembre de 1997.-EI Director
provincial. Manuel Bago Pancorbo.-53.580.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de. vigilancia
jurada del edificio sede de esta Dirección
Provincial en Huelva, durante el año 1998.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia jura
da del edificio sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Huelva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.508.140
pesetas.

5. Garantía provisional: 310.163 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle San José. 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 2107 I.
d) Teléfono: (959) 28 28 18.
e) Fax: (959) 26 33 78.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La fecha limite-de fmalización del pla·
zo de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofenas:

a) . Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
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a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección ProVincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social calle San José. I y 3. 21071
Huelva.

- 8. Apenura de las ofertas: A las diez horas del
décimo dia natural siguiente al de fmalización del
plazo de presentación de proposiciones. en el aula
de formación de esta Dirección Provincial, sita en
calle Rui Vélez, 15. primero, de Huelva.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huelva, II de septiembre de 1997.-EI Director
provincial Manuel Bago Pancorbo.-53.588.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesore1'Úl General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de localización y entrega
en la dirección exacta del destinatario de
las reclamaciones de deuda generadas por
la Dirección Provincial de la Tesore1'Úl
General de la Seguridad Social, durante el
año 1998.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 3/97TG.

2. Objeto del contrato: Localización y entrega
en la dirección exacta del destínatario de las recla·
maciones de deuda generadas por la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle San José. I y 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: (959) 28 28 18.
e) Fax: (959) 26 33 78.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: La fecha limite de fmalización del pla
zo de presentación de ofe~.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural. contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social calle San José. I Y 3. 21071
Huelva.

8. Apertura de las ofenas: A las doce horas del
décimo dia natural siguiente al de fmalización del
pl~ de presentación de proposiciones. en el aula
de formación de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social sita en calle Rui
Vélez, 15. primero. de Huelva.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huelva, II de septiembre de 1997.-EI Director
provincial. Manuel Bago Pancorbo.-53.576.


