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Modelo de proposición y pliego de condiciones: Serán facilitados en la Subdirección General de C.Jestión
.de Patrimonio, Inversiones y Obras. de la Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la calle
Juan de Esplandiú. número 11, planta 13. de Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las solicitudes. junto con la documentación exigida
en el pliego de condiciones. se presentarán en sobre cerrado, que podrá ser lacrado y precintado. en
el Registro General de la Tesorería General de la Seguridad Social. sito en la calle de los Astros, 5
y 7. de Madrid. de nueve a trece horas, y el plazo fmalizará a las trece horas del vigésimo dia hábil,
.a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Día y hora: Con una antelación minima de cuarenta y ocho horas, se avisará en el tablón de anuncios
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, el lugar, día y hora en que se celebrará la licitación.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Subdirector general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras,
Antonio Cabrales López.-6S.503.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Oficial mayor,
Cristóbal Vergara Vergara.-68.495.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez horas del día 5 de diciembre 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.

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 4.400.000
pesetas.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez horas, del día 5 de diciembre de 1996. en
la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

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

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Oficial mayor,
Cristóbal Vergara Vergara.-6S.497.

7. Requisitos especificvs del contratista: Las sol
vencias económica y financiera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el articu
lo 16 de la Ley 1311995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el articulo 19 de la citada Ley 1311995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Las dieciocho
horas del dia 27 de noviembre 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 Asuntos Sociales;
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28003 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi·
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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 Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Gírona.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid, y en la avenida de Jaume
Primer, número 41, cuarta planta, de Gerona.

c) Teléfono: 553 6000, extensión 2523, fax
553 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e infonnación: 27 de noviembre de 1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi·
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto,
la contratación del servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Baleares,
sitos en el edificio de servicios múltiples de la Admi
nistración del Estado, calle Ciudad de Querétaro,
sin número, en Palma de Mallorca, durante 1997.

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

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

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para la con
tratación del servicio de limpieza de los loca·
les ocupados por la Dirección Provincial de
Trabajo, Seguridad SocialyAsuntos Sociales
de Baleares. sitos en el edificio de servicios
múltiples de la Administración del Estado,
calle Ciudad de Querétaro, sin número, en
Palma de Mallorca, durante 1997.
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Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra~

bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Girona, sitos en avenida Jaume Primer,
número 41, cuarta planta, y por la Inspec
ción Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Girona, sitos en calle Álvarez de
Castro, número 4, primera y segunda plan
tas, durante 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi·
cialia Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Girona, sitos en avenida Jau
me Primer, número 41, cuarta planta, y por la Ins
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Girona, sitos en calle Álvarez de Castro, núme·
ro 4, primera y segunda plantas, durante 1997.

calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28003 Madrid. o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
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 fonna indicada en el punto 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Local derecha .
Local izquierda .

LocalCalle

Zurharán, 17
Zurbarán, 17

l. Entídad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) _' Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Ciudad Real. calle A1arcos,
número 24, durante 1997.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Ciudad Real, calle Alarcos, número 24,
durante 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: La sol·
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por
cualquiera de los me4ios 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 19 de la citada Ley 1311995.

S. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las dieciocho
horas del día 27 de noviembre 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 Asuntos Sociales,

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 3.500.000
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 Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Ciudad Real.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid, y en la calle Alarcos, número
24, de Ciudad Real.

c) Teléfono: 553 6000, extensión 2523; fax:
533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 27 de noviembre de 1996.


