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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 Baleares. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid. y en el edificio de servicios 
múltiples de la Administración del Estado, calle Ciu
dad de Querétaro, sin número, en Palma de Mallor
ca. respectivamente. 

e) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; 
fax 533 36 90. 

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

7. Requisitos específicos del contratista; La sol
vencia económica y fmanciera podrá 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 articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

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, 
ca1Je Agustín de Bethencourt, número 4. I.a 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 Públicas y del Pro
cedimiento 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 pun
to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

9. Apertura de propOSiciones económicas: A las 
diez horas del día 5 de diciembre de 1996, en la 
sala de juntas de la 4.8 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. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Oficial Mayor. 
Cristóbal Vergara Vergara.-68.498. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el sewicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo. Seguridad Social y Asuntos .Sociales 
de Guadalajara, sitos en la calle Fernando 
Beladiez. 1, durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b} Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia 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 Guadalajara, 
sitos en la calle Fernando Beladiez, l. durante 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 
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4. Impone máximo de la licitación: 4.000.000 
de pesetas. 

5. Garanlias: 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 e información: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306. y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y ASlU1tos Sociales de Guadalajara. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid, y en la calle Fernando Beladiez. 
número 1, de Guadalajara. 

c) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2523; 
fax 533 36 90. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 27 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 
de la Ley 13/1995. de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre
ditarse por cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 19 de la citada Ley 13!l995. 

8. Presentación de 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. 
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 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 forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez horas del dia 5 de diciembre de 1996. en la 
sala de juntas de la cuarta planta de la sede central 
del Departamento. calle Agustin 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.-EI Oficial Mayor. 
Cristóbal Vergara Vergara-68.499. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el servicio de limpieza de los locales ocUw 
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Huelva. sitos en avenida Hispanoamérica, 
número 9, quinta planta (edificio «Casa del 
Mar»), y los locales ocupados por la Insw 
pección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social. sitos en la calle Méndez Núñez, 3~ 
primera y segunda plantas~ durante 1997. 

1. 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 Huelva. sitos 
en avenida Hispanoamérica, 9. quinta planta (edi
ficio «Casa del Mar»), y los locales ocupados por: 
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, sitos en la calle Méndez Núñez. 3. primera 
y segunda plantas, durante 1997. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación.-

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

4. Importe máximo de la licitación: 2.400.000 
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 Huelva. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid y en la avenida Hispanoamérica. 
número 9. de Huelva. 

c} Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; 
fax 533 36 90. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 27 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre
ditarse por cualquiera de los medios previstos en 
el articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite 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, 
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 cüal 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: A las 
diez horas del dia 5 de diciembre de 1996. en la 
sala de juntas de la 4.a 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. 

Madrid, 31 de octubre de 1 996.-EI Oficial Mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-68.499. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso pú"lico para contratar 
el servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Vizcaya, sitos en la calle Gran Vía, núme· 
ro 50, de Bilbao, durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b} Dependencia que t:rainita el expediente: Ofi
ciaBa 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 Vizcaya, 
sitos en la calle Gran Vía, número 50. de Bilbao, 
durante 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. importe máximo de la licitación: 17.000.000 
de 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: OficiaUa Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Vizcaya. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, flllme
ro 4, 28003 Madrid, y en Gran Vía, número 50, 
de Bilbao, respectivamente. 

e) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2523; 
fax 533 36 90. 

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

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

8. PresenIación 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, 
calle Agustín de Bethencourt, número 4, I.a planta, 
28003 Madrid, o en los demás Registros y lugares 
señalados en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento 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 pun
to.6.3 del pliego ~de cláusulas administrativas par
ticulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez horas del día 5 de diciembre de 1996, en la 
sala de juntas de la 4.a planta de la sede central 
del Departamento. calle Agustín de Bethencourt, 
núm"'ero 4, de Madrid. 

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

Madrid. 31 de octubre de I 996.-El Oficial Mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-68:S01. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el se",;cio de limpieza de los locales ocu
pados ,ar la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Badajoz, sitos en la avenida de Colón, 
número 6. durante 1997. 

1, Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

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

2. Objeto del con/ralo: Descripción del objeto. 
la contratación del servício de limpieza de los locales 
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Badajoz, 
sitos en la avenida de Colón, número 6, duran
te 1997. 

Sábado 2 noviembre 1996 

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

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

4. Importe máximo de la lici/ación: 7.100.000 
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. Ob/enciqn de documentación: 
a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 

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

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid, y en la avenida de Colón, 
número 6, de Badajoz, 

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y financiera podrá 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 19 de la citada Ley 1311995. 

8. Presentación de las afer/as: 
a) Fecha limite de presentación:--Las dieciocho 

horas del día 17 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, 1.a 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 Públicas y del Pro· 
cedimiento 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 forma indicada en el pun
to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

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

Madrid, 31 de octubre de I 996.-EI Oficial Mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-68.S02. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Wesolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se convoca concurso 
público de una consultoría y asistencia con
sistente en una auditoría externa de análisis 
de 'calidad de la formación y sistemas de eva
luación de calidad de diversos cursos y pro
gramas desarrollados por este organismo. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Escuela de Organización Indus
trial. 
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1.2 Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica. 

1.3 Número de expediente: 3/1996. 

2. Objeto del contra/o: 

2.1 Descripción del objeto: Auditoría externa 
de análisis de la calidad de la formación y sistemas 
de evaluación de calidad en diversos cursos y pro
gramas desarrollados por este organismo. 

2,2 División por lotes y número: No. 

2.3 Lugar de ejecución: Madrid. 

2.4 Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
28 de febrero de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

3.1 Tramitación: Ordinaria. 

3.2 Procedimiento: Abierto, 

3,3 Forma: Concurso. 

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

5, Garantía provisional: 2 por 100, 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Escuela de Organización Industrial. 

6.2 Domicilio: Calle Gregorio del Amo. núme-
ro (k 

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28040. 

6.4 Teléfono: 349 56 OO. 

.6.5 Telefax: 554 23 94. 

6.6 Fecha limite de obtención de documeo.tos 
e información:· 30 de noviembre de 1996. 

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

7,1 Fecha limite de presentación: 30 de noviem
bre de 1996. 

7.2 Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

7.3 Lugar de presentación: 

7.3.1 Entidad: Escuela de Organización Indus
trial. 

7.3.2 Domicilio: Calle Gregorio del Amo, núme
ro 6. 

7.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28040. 

7.4 Plazo durante el cual el licitador estará óbli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la apertura de proposiciones. 

7,5 Admisión de variantes (concurso): No. 

8, Apertura de las ofertas: 

8.1 Entidad: Escuela de Organización Industrial. 

8.2 Domicilio: Calle Gregorio del Amo, núme-
ro 6. 

8.3 Localidad: 28040 Madrid. 

8.4 Fecha: 10 de diciembre de 1996. 

8.5 Hora: Once. 

9. Otras informaciones,' Criterios de adjudica
ción según pliego de condiciones técnicas. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Secretario 
general, Francisco V. Sanchís Garcia,-68,526. 


