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artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

Plazo durante el cual e/licitador estará obligado
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
ápertura de proposiciones, sin que se admita variante
alguna al proyecto de obra aprobado que figura en
el expediente.

Gastos de publicación: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Sección de Contratación y Unidad
Técnica de esta Dirección Provincial, calle Atareas.
número 21, octava planta, Ciudad Real. Teléfo
no (926) 21 1943. Fax (926) 21 07 91, durante
los días laborables, excepto sábados. del plazo de
presentación de documentaciones. desde las nueve
a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
será de trece días naturales contados a p~rtir del
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Regístro, séptima planta, .de esta
Dírección Provincial, en horario de oficina al públi
co, calle Tinte, número 1, 7.8 planta, 13170 Cíudad
Real. En cuanto a las proposiciones por correo se
estará a lo dispuesto en la cláusula 8.8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en la cláusula 8.8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación a pártir del segundo día hábil, a partir, del
día de Ímalización del- plazo de presentación de
proposiciones. calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación el resultado de
dícha calificación en el tablón de anuncios de la
Dirección Provincial, pudiendo conceder, si lo esti·
ma conveniente, un plazo no superior a tres dias
a Ím de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones, en el caso de que no se aprecien
defectos en las documentaciones presentadas, o no
se conceda por la Mesa de Contratación plazo algu·
no para su subsanacíón. o el primer día hábil con·
tado a partir del día siguiente al de· fmalización
del plazo conce4ido por la Mesa de Contratación
para la subsanación de los errores materiales obser
vados en la documentación presentada, a las trece
horas en la Dirección Provincial.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario. en el domicilio designado en la proposición.
Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Ciudad Real. 24 de octubre de 1996.-El Director
provincial, Antonio Benito Infante.-66.977.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se convoca subasta,
por procedimiento abierlO, tramitación ordi·
naria, para la contratación del se",icio de
limpieza, temporada 1997, en diversos
inmuebles patrimoniales, en explotación,
sitos en Madrid.

l. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en
díversos inmuebles patrimoniales en explotación,
sitos en Madrid, durante 1997.

Lunes 28 octubre 1996

2. Requisitos especificos del contratista: Gru
po 111, subgrupo 6, categoría A

3. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.000.000 de pesetas.

4. Garantías Provisional: 240.000 pesetas.
5. Obtención de información y documentación

y fecha límite: En la Tesorería General de la Segu
rídad Social (Subdirección General de Gestión de
Patrinlonio, Inversíones y Obras), calle Juan de
Esplandíú, número 11, planta 12, 28007 Madrid
(al fmal de la calle Alcalde Sainz de Baranda). Telé
fono: (91) 503 84 54. telefax: (91) 5038501, hasta
el 25 de noviembre de 1996.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Las ofertas deberán presentarse
en el Registro General de la Tesorería General de
la 'Seguridad Social, calle Los Astros, 5 y 7. 28007
Madrid, nasta el día 25 de noviembre de 1996,
a las dieciocho horas.

7. Fecha y lugar de licitación: La licitación se
celebrará a las nueve treinta horas del día 13 de
diciembre de 1996. en la sala de juntas de la Teso·
rería General de la Seguridad Social, calle Doctor
Esquerdo, número 125. segunda planta, 2S007
Madrid.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y
Obras, Antonio Cabrales López.-66.968.

Resolución de la Dirección Provincial dellns·
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se anuncia subasta pública, por el
proCedimiento abiel1o, para adjudicar las
obras de reforma y ampliación de la Oficina
de Empleo de Granollers.

Se anuncia subatita pública, por el procedimiento
abierto. para adjudicar las obras de reforma y amplia·
ción de la Oficina de Empleo de Granollers, calle
Ángel Guimerá, 6 y S.

Importe del presupuesto: ·15.072.325 pesetas.
El pliego de cláusulas administrativas que ha de

regir la subasta se encontrará a disposición de los
licitadores interesados en la Dirección Provincial,
parque Estación del Norte. sin número, OSOIS Bar
celona. Sección de Obras.

La documentación deberá ser presentada en el
Registro General de la Dirección Provincial hasta
las trece treinta horas del vigésimo sexto día a contar
desde la fecha de publicación.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario de la obra.

Barcelona, 8 de octubre de 1996.-EI Director
provincial. Ramón Inglés Queralt.--66.9S0.

Resolución de la. Dirección Provincial dellns·
tituto Nacional de Empleo en Zaragoza por
la que se convoca licitación, por el proce·
dimiento ahierlO, mediante concurso públi~

co, para la contratación del se",icio de Hm·
pieza de todas las dependencias de la pro·
Jlincia, con tramitación ordinaria del expe·
diente administrativo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencía que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Z<tragoza.
c) Número de expediente: c.P. número 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de todas las dependencias de la provincia.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de· ejecución: Dependencias de la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de

20511

Empleo en Zaragoza, segUn relación del pliego de
prescripciones técnicas. ,

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero ID 31
de diciembre de 1997, prorrogable hasta un total
de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo (Subdirección Provincial de
Gestión Económica y Servicios).

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1.3.5, 3.a

planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfonos: 28 87 00, 28 87 05.
e) Fax, 28 87 lO.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6. categoría A.

S. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar. La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Zaragoza y demás medios previstos en
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.

l. Entidad: Dirección Provincial del Instítuto
Nacional de empleo.

2. Domicilio: Calle Capítán Portolés, 1-3-5.
3. Localídad y .código postal: Zaragoza 50004.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de Jas ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, 3."
planta.

c) Localidad: Zaragoza 50004.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 17 de octubre de 1996.-EI Director
provincial. Martin Diago Montesinos.-65.578.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la qué se convoca ·concurso del
expediente número 396/1996, mediante pro·
cedimiento ahierlo, tramitación ordinaria,
para la contratación del sewició de limpieza
de. su edificio sede para el ejercicio 1997.

Objeto: Contratación del servicio de limpieza dia-
ria durante el año 1997 del edificio sede de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Socíal de Alicante, sito en la calle Chunuca,
número 26.

Presupuesto del contrato: 16.500.000 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Alicante, calle Churru-


