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b) Domicilio: Agustin de Bethencourt. núme
ro 4. 28003 Madrid.

e) Teléfono: 553 60 DO, extensión 2477.
fax 533 29 96.

d) Fecha limite de obtención de docúmentación
e información: 24 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y financiera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el artícu
lo 16 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 18 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de abril de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28003 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de propOsiciones económicas tendrá lugar.
una vez calificada la documentación exigida, a las
diez horas del día 6 de mayo de 1996, en la sala
de juntas de la cuarta planta de la sede central
del Departamento, calle Agustín de Bethencourt,
número 4. de Madrid.

lO. El importe dd anuncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de I996.-El Director general.
Emjque Heras Poza.-23.761.

Resolución de la Dirección General de
Se",icios por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
de maderas con destino a los talleres de los
Servicios Centrales del Departamento
durante 1996~ por .procedimiento abierlo
mediante concursO público y con tramitación
urgente del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios-Oficialia Mayor.

c) Número de expediente: 96/362.

2. Objeto d~l contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de made
ras con destino a los talleres de los Servicios Cen
trales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
durante 1996.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Lugar y plazo de entrega: Se indican en eT
pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y fi)rma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 4.500.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán do:positar en concepto de fianza
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provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, despacho 304.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt., núme
ro 4. 28003 Madrid,

c) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2477,
fax: 533 29 96.

d) Fecha limite de obtención de documentación
e información: 24 de abril de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podnin acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi~

nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 18 de la citada Ley 13/1995.

8. Pre.~entación de las ojertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de abril de 1996.

b). Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
calle Agustín de Bethencourt. número 4. primera
planta. 28003 Madrid. o en los demas Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la. Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrati'fo Común.

d) Plazo durante el cual ellicjtador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida. a las
diez horas·del día 6 de mayo de 1996. en la sala
de juntas de la cuarta planta de la sede central
del Dep'drtamelito, calle Agustín de Bethencourt.
número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso·
lución será por cuenta del adjudicatario. .

Madrid. 10 de abril de 1996.-EI Director general,
Enrique Heras Poza.-23.763.

Resolución de la Dirección General de
Se",icios por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
de material de ferretería con destino ti los
talleres de los Se",icios Centrales del Minis
terio de Trabajoy Seguridad Social; durante
1996, por procedimientQ abierto mediante
concurso público y con tramitación antici
pada del expediente administrativo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios-Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 96/363.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de ferretería con destino a los talleres de los
Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social. durante 1996.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar y plazo de entrega: Se indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y fcirma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concu'rso público.
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4. Importe máximo de la licitación: 4.500.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitaciÓn.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Socia!, despacho 304.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt., núme
ro 4. 28003 Madrid.

e) Teléfono: 553 6000, extensión 2477,
fax 533 29 96.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 24 de abril de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por
cualquiera de lós medios previstos en el articu
lo 16 de la Ley 13/ 1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 18 de la cí~da Ley 13;1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de abril de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
calle Agustin de Bethencourt. número 4. primera
planta, 28003 Madrid. o en los demas Registros
y lugares señalados en el artículo 3S.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y delifrocedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta '1 cinco dias desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitírán hasta
tres variantes en la forma indicada en el punto 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9, Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida. a las
diez horas del día 6 de mayo de 1996, en la sala
de juntas de la cuarta planta de la sede central
del Departamento, calle Agustln de Bethencourt,
número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general
de Servicios, Enrique Heras Poza.-23.759.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta~ por proce
dimiento abierto (articulo.~ 75 y 76 de la
Ley 13/1995~ de Contratos de las Adminis
traciones Públicas)~ para contratar las obras
de reforma y sustitución de las instalaciones
de calefacción~ agua caliente~ agua fría y
.wzneamiento en el edificio dedicado al inter
nado del Colegio «Panxon».

Importe máximo de licitación: 22.303.037 pesetas.
Fianza provisional: 446.06 1 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de julio a 31 de agosto

de 1996.
La tramitación de esta adjudicación ha sido decla

rada urgente.
Examen de pliego de prescripciones técnicas y de

cláll.slilas adrninistrativas: De nueve a catorce horas,
en 'la sede de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Vigo, planta quinta (Sección
Administrativa).

Presentación de proposicione,>;: De nueve a catorce
horas, en el Registro de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en Vigo, hasta las
catorce horas, del día 9 de mayo de 1996.

Celebración de la Iicitcción: El acto público de
apertura de ofertas económicas tcndra lugar en Vigo,
calle Orillamar, número 51, planta baja (salór. de


