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Órgano de contratación: Dirección General de la
Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección General de Arquitectura. Área de Contratación (plaza San Juan de la Cruz. sin IlÚmero),
quinta planta. 28003 Madrid, fax 597 68 81).
Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
día 31 de octubre de 1996. Si las proposiciones
se envían por correo deberán justificarse mediante

fax o telegrama. dentro de dicho día y hora.
Documentos que deberán presentar los licitadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Apertura de proposiciones: En acto público, el día
11 de noviembre de 1996, a las doce horas, en
la sala de subastas de la Dirección General de la

Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quieneJ se adjudique
el contrato: Agrupación temporal de empresas, de
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en el órgano de contratación, despacho 538, teléfono (91) 5976695.
Madrid. 16 de octubre de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.-64.420.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación del
se",icio de limpieza en centros docentes de
Madrid y provincia.
Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Territorial Madrid-Centro.
Objeto del contrato:

a) Limpieza de centros docentes públicos conforme anexo I al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
b) División por lotes y número: Véase anexo 1,
citado.
e) Lugar de ejecución: Madrid y provincia. Ver
anexo I.
d) Plazo de ejecución: I de enero a 31 de diciembrede 1997.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
146.245.200 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, individualizada para cada uno de los
centros a los que se licite.
Obtención de documentación e información: En
las Unidades de Contratación de c:1da una de las
cinco Subdirecciones Territoriales siguientes:

Madrid-Centro: Calle Vitruvio, 2, 28006 Madrid.
Teléfono: 4114017.
Madrid-Sur: Calle Maestro Puig Adam, 13, Leganés.Teléfono:680 1818.
Madrid-Norte: Avenida Valencia, sin número, San
Sebastián de los Reyes. Teléfono: 652 81 87.
Madrid-Este: Calle Alalpardo, sin número, Alcalá
de Henares. Teléfono: 885 53 OO.
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Madrid-Oeste: Carretera de la Granja, sin número,
Collado-Villaba. Teléfono: 851 66 15.
Requisitos especificas del contratista: Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 6, categoria A. para licitar
a centros cuyo tipo de licitación sea superior a
10.000.000 de pesetas. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha límite de presentación de ofertas: 19 de
noviembre de 1996, a las dieciocho horas. Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General de e.sta
Dirección Provincial, calle Vitruvio, 2, 28006
Madrid.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. No se admiten
variantes.
Apertura de las ofertas: Entidad. domicilio y localidad: Subdirección Territorial Madrid-Centro, calle
Vitruvio, 2, Madrid. Fecha: 12 de diciembre de 1996.
Hora: A partir de las diez horas.
Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 9 de octubre de 1996.

Madrid, 16 de octubre de I 996.-EI Director provincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.44 7.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).
2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

a) Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de (3+6) unidades más comedor,
en Castro Urdiales (Cantabria).
Presupuesto base de licitación: 200.011.451 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.
b) Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de (3+6) unidades, en Huesca.
Presupuesto base de licitación: 158.975.471 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.
c) Construcción de un centro de Educación
Secundaria de (16+0+0) unidades en el Instituto
de Enseñanza Secundaria «Celestino Mutis» de
Villaverde (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 247.871.556 peseta,.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C. completo, categoría E.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjUdicación:

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley
de Contratos para las Administraciones Públicas).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.l.B.
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.

19859
e)

Telefax: 589 86 33.
Fecha límite de obtención de documentos
e información: 30 de octubre de 1996.
f)

6.

Presentación de {as ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 1996, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.
e) L.ugar de presentación:
1.<>
2."
3. 0

Registro General de esta Gerencia.
Calle Alfonso XII, 3 y 5.
28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio. a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
7. Examen de documentación: La Mesa de Contratación, el día 11 de noviembre de 1996, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda al efecto.
8. Apertura de ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
Calle Alfonso XII, 3 y 5.
28014 Madrid.
Fecha: 13 de noviembre de 1996.
Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusula '11.3 detpliego de las administrativas particulares.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
. los adjudicatarios.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.. -64.402.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso abierto número
97/2404. para la contratación del se",icio
de mantenimiento integral de las instalaciones y se",icios de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga, para 1997.
1. Entidad allj'udicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Contratación 1. Expediente 97/2404.
.2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y servicios de la Dirección Provincial de_la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, para 1997. El lugar de ejecución sera en las dependencias de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Málaga. El plazo de ejecución será del
I de enero al31 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: 43.500.000
pesetas.
5. Garantías: Provisional: 870.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacián:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga, calle Ingeniero de la

19860
Torre Acosía, número 5. 29007 Málaga, y en la
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja, Infonnación), 28007
Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax:
503 88 38-503 84 15. Fecha limite de obtención
de documentos e infonnación: 27 de noviembre de
1996.
7. Requisitos específicos del contratista; Clasificación: Grupo 111. suhgrupos 2, 5. 6 Y 7. categoría
B. y, para otros requisitos, ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-

nicas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 29 de noviembre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y el lugar de presentación será en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, calle Ingeniero de la TOrre
Acosta, número 5, 29007 Málaga, o en la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Astros. número 5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid. Ellicitador estará obligado a mantener su oferta durante
tres meses a partir de la apertura publica de las
ofertas. En la oferta no se admiten variantes pero
se podrá incluir modificaciones técnicas y económicas bajo las condiciones de los pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tesoreria General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, número 125, segunda planta, 28007 Madrid. el día 10
de diciembre de 1996, a las nueve treinta horas.
10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al frDiario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 9 de octubre de 1996.
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Dir~ctor general, P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-64.407.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2405. para la contratación del se",icio
de mantenimiento integral de las instalaciones y se",icios de los edificios dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Santa
Cruz de Tenerife. para 1997.
l. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Contratación J. Expediente 97/2405.
2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y servicios de los
edificios dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, para 1997. El lugar de
ejecución será en las dependencias de la sede central
de la Tesorería General de la Seguridad Social. El
plazo de ejecución será del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de aqjudicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: 41.397.000
pesetas.
5. Garantías: Provisional: 827.940 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja, Infonnación), 28007
Madrid, y Dirección Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, calle General Gutiérrez, número 4, 38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 503 83 64. Telefax: 503 88 38-503 84 15. Fecha límite de obtención
de documentos e información: 3 de diciembre
de 1996.
7. Requisitos espec{ficos del contratista: Clasificación: Grupo IlI, subgrupos 5, 6 Y 2, categoría
B. y, para otros requisitos. ver pliegos de cláusulas
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administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 5 de diciembre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescrípciones
técnicas y el lugar de presentación será en la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid,
Y Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
calle General Gutiérrez, número 4, 38003 Santa
Cruz de Tenerife. El licitador estará obligado a mantener su oferta durante tres meses a partir de la
apertura publica de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes pero se podrá incluir modificaciones técnicas y económicas bajo las condiciones
de los pliegos.
9. Apenura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, número 125, segunda planta, 28007 Madrid. el día 16
de diciembre de 1996, a las nueve treinta horas.
10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
11. Castos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncia al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 1996.
Madrid, 12 de octubre de 1996.-EI Director general, P. D .• el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-64.408.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Málaga por la que se convoca el concurso público
número 96/04~ para la contratación del servicio de limpieza en la sede provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Málaga~ centros urbanos y comarcales.
l. Enüdad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social. Secretaría Provincial. Sección de Servicios Generales.
Expediente: 96/05.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en
edificio sede Dirección Provincial, en los centros
urbanos y comarcales. El lugar de ejecución será
en las dependencias de estos centros. El plazo de
ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: 18.950.000
pesetas.
5. Garanüa: Provisional 379.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. calle Esperanto. 1, 29007 Málaga,
planta primera, Servicios Generales, teléfono
227 62 12, fax 227 02 03. Fecha límite de obtención de documentos e ¡nfonnación: 22 de noviembre
de 1996.
7. Requisitos especificas del contratista: Clasificación Grupo 111, subgrupo 6, categoría A
8. Presentación de ofertas: Fecha límite de presentación de ofertas: 25 de noviembre de 1996.
Documentación a presentar: Apartado 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, ealle Esperanto, 1, 29007 Málaga.
9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aula
de formación, avenida de Andalucía, 31, Málaga.
Fecha: 3 de diciembre de 1996. Hora: once treinta
horas,
10. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación de' este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Málaga, 8 de octubre de I 996.-EI Director provincial, P. D., el Secretario provincial, Francisco
José de Paz Blanco.-63.272.
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Málaga por la que se convoca el concurso público
número 96/03~ para la contratación del servicio' de seguridad en los centros urbanos
y CA/SS provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga.
l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social. Sección
de Servicios Generales. Expediente: 96/04.
2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad en
los centros urbanos y CAISS provinciales. El lugar
de ejecución será en las dependencias de estos centros. El plazo de ejecución será del I de enero al
31 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: 8.050.000
pesetas.
5. Garantia: Provisional 161.000 Pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
DirecciÓn Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Esperanto. 1, 29007 Málaga,
planta primera. Servicios Generales, teléfono
227 62 12, fax 227 02 03. Fecha limite de obtención de documentos e infonnación: 27 de noviembre
de 1996.
7. Requisitos especificas del contratista: Clasi.
ficación Grupo In, subgrupo 2, categoría A
8. Presentación de ofertas: Fecha límite de presentación de ofertas: 27 de noviembre de 1996.
Documentación a presentar: Apartado 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Esperanto, 1, 29007 Málaga.
9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad SociaL Aula
de formación, avehida de Andalucia, 31, Málaga.
Fecha: 10 de diciembre de 1996. Hora: once treinta
horas.
10. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de octubre de 1996.-EI Director provincial, P. D., el Secretario provincial, Francisco
José de paz Blanco.-63.27l.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de León por la que se anunda concurso
abierto de tramitación ordinaria para la contratación del se",icio de limpieza que se
indica.
'
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.
c) Número de expediente: 84/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio sede de las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería, Intervenciones Territoriales, Sub. Provincial
de Gestión Financiera y Asesorías Jurídicas durante
el año 1997.
b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: León capital.
d) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad
de prórrogas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

