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e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» numero 171. de 16 de julio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 . Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.694.815 pesetas. 

5. Adjudicación.-

al Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Construcciones Elea, Sociedad 

Anónima)}, 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.808.040 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D .. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Direc
tor general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios. Ignacio Ayuso Canals.-63.437-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de reforma de accesos y garaje 
del edificio central del Consejo Superior de 
Deportes_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b 1 Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación. 
c) Número de expediente: 2.C.S.D./96. 

2. Objeto del contraro .. 

al Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b 1 Descripción del objeto: Reforma de accesos 

y garaje del edificio central del Consejo Superior 
de Deportes. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de la licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 17l, de 16 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
30.095.659 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «.l. Fernández Molina, Construc-

ciones, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.558.058 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D., (Orden de I de marzo de 1996), el Direc
tor general d.:: Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios, Ignacio Ayuso Canals.-63.439-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto, número 
97/2412, para la contratación del se",icio 
de mantenimiento del si.vtema de cableado 
para voz! datos de las depelldencias de los 
Sen,ic;os Centrales de' la Tesorería General 
de la Seguridad Social para 1997_ 

l. Entidad a4iudicadora: Tesoreria Genera] de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
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Administración y Régimen Interior. Sección Gene
ral de Contratación 1. Expediente 97/2412. 

2. Objeto del contralo: Servicio de mantenimien
to del sistema de cableado para v9z/datos de las 
dependencias de los Servicios Centrales de l(i Teso
reria General de la Seguridad Social. El lugar de 
ejecución será en las dependencias de los Servicios 
Centrales de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. El plazo de ejecución será del 1 de enero 
al31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iuw 

dicación: Concurso abierto. de tramitación ordina· 
ria. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.306.648 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 246.133 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Astros, nUmero 5 (planta baja, ínformación), 28007 
Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax: 503 88 38 
Y 50384 15. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7. categoria A, y para 
otros requisitos, ver pliegos de cláusulas adminis· 
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 9 de diciembre de 1996. La documentación 
a presentar sera la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. y el lugar de presentación será en la Teso
reria General de la Seguridad Social_ calle Astros, 
numero 5 (planta baja, registro), 28007 Madrid. 
El licítador estará Obligado a mantener su oferta 
durante tres meses a partir de la apertura pública 
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes. 
pero se podrá incluir modificaciones técnicas yeco· 
nómicas bajo las condiciones .de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas .. Tesoreria General de 
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, nUme
ro 125, segunda planta, 28007 Madrid. el dia 18 
de diciembre de 1996, a las once cuarenta y cinco 
horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. P. D .. el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-70.141. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto, núme
ro 97/2416, para la contratación del se",icio 
de vigilancia de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Vizcaya para 1997_ 

Entidad adiudlcadora .. Tesoreria General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
Administración y Regirnen Interior. Sección de con
tratación 1. Expediente 97/2416. 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de VIzcaya. El lugar de ejecución 
será en la Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social de VIzcaya. El plazo de 
ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación .. 31.704.924 
pesetas. 

5. Garantía .. Provisional de 634.098 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, nUme
ro 89, 48011 Bilbao, y en la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, calle Astros, número 5 (planta 
baja-infonnación). 28007 Madrid. Teléfono 503 79 72. 
Telefax 503 88 38 y 503 84 15, 
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7. Requisitos espec(ficos del contratista: Clasi
ficación, grupo III, subgrupo 2. categoria B, y para 
otros requisitos, ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 9 de diciembre de 1996. La documentación 
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
tecnicas, y el lugar de presentación será en la Direc· 
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social de VIzcaya, Gran Vía, numero 89, 
48011 Bilbao, o en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Astros, nUmero 5 (planta baja-Re
gistro l, 28007 Madrid. El licitador estará obligado 
a mantener su oferta durante tres meses a partir 
de la apertura pública de las ofertas. En la oferta, 
no se admiten variantes pero se podrá incluir modi· 
ficaciones técnicas· y económicas bajo las condi
ciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas.- Tesorería General de 
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, nume
ro 125, segunda planta, 28007 Madrid, el dia 18 
de diciembre de 1996, a las once horas. 

10. Otras iriformaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario. . 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-70.143. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para contratar el 
se",icio de limpieza de los locales ocupados 
por diferentes unidades de los se",icios cen
trales del Ministerio de Trahajo y Asuntos 
Sociales y de la Dirección Provincial de Tra
hajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Madrid, 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: Contratación del ser
vicio de limpieza de los locales ocupados por dife
rentes unidades de los servicios centrales del Minig.. 
terio de Trabajo y Asuntos sociales y de la Dirección 
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Madrid, durante el año 1997. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común3. Tramitación, 
procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso publico. 

4. Importe máximo de la licitación .. 262.000.000 
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: Oficíalia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Madrid. 

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, nUme
ro 4, 28003 Madrid, y Bretón de los Herreros, 41, 
28003 Madrid. 

e) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax: 
5333690. 

dl Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 7 de qiciembre de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y,fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medi.os 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 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas' 

a) Fecha limite de presentación: La") catorce 
horas del dia 7 de diciembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustín de Bethencourt, númer0 4, p.Fimera 
planta. 28003 Madrid, o en los demás Registr.,s 
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Adminlstraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo ConWn. 

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

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

9. Apertura de las proposiciones económicas; A 
las diez horas del dia 18 de diciembre de 1996 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, calle Agustín de Bethen
cour!, 4, de Madrid, 

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

Madrid. 7 de noviembre de 1996,-El Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra,-70, 167. 

Resolución de la Oficialia 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 Valencia, sitos en la calle San Vicente, 
números,83-8S, durante 1997. 

L Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

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

2. Objeto del contra lo, 

a) Descripcióq del objeto: La contl:'atación -del 
servicio de limpieza de los locales ocupadOs por 
la Dirección Provincial de TrIlbajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Valenciíl, sitos en la calle 
San Vicente, 83·85, durante 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de al/ju
dicación: 

a) 1'hunitación: Anticipada, 
b) PtC'lce.dimie.nto: Abierto, 
c) Forma: Concurso pUblico. 

4. Importe máximo de la licitación: 31000..000 
de pesetas. 

5. Garantias.- Para optar a la contratación, los 
oferentes deberán depositar, en concepta de fianza 
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialía Mayor de] Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y .cn 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Valencia. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt. núme
ro 4, 28003 Madrid, y en la calle San Vicente, 
números 83-85, de Valencia. 

c) Teléfono: 553 60 00; extensión 2523: fax: 
5333690, 

Lunes 11 noviembre 1996 

d) Fecha límite de obtención de documentación 
e información: 7 de diciembre de 1996, 

7. Requisitos específicos del contr.alista: 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· 
trdciqnes 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 las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Las catorce 
horas del dia 7 de diciembre de 1996, 

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

e) Lugar de presentaciqn: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustin de Bethencourt, numero 4, primera 
planta, 28003 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el articulo 3S.4 <le la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo duraHtc 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 fOrnla indioada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económica.~: A las 
diez horas del día' 18 de diciembre de 1996. en 
la sala de juntas de la cuaRa 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, 7 de noviembre de 1996,-El Oficial 
Mayor, Cristóbal Vergara Vcrgara.-70.155. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concunm 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 'LleúJa. sitos en avenÍJÚl de Catalunya. 2, 
y por la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Lleida, sitos en la 
avenida del Segre, 2, durante 1997. 

1. Entidad adjudicad@ra; 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

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

2. @bjeto del cont'ra/o; 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por 
la BireccióF\ Provincial de 'r.abajo, Segurtdad Social 
y Asuntos Sociales de LIeida, sitos en <lvenida de 
Ca!alunya, 2, y por la inspección Provin_ de Tra· 
'bajo y Seguridad Social de Ueida, sitos en la avenida 
del Segre, 1, d1!rante 1997. 

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 5.300.000 
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. Ohtención 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 Lleida. 
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b) Domkilio: Agustin de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid yen la avenida de Catalunya. 2, 
de Lleida, 

e) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax: 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e infonnación: 7 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos espec[ficos del contratista: La sol
vencia económica y finano-iera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios preVistos en el artículo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistmciOfles Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 19 de la ci1!ada Ley 13/1995, 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las catorce 
horas del día 7 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de pl'esentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de TrabajO y Asuntos Sociales, 
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera 
planta. 2SU03 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y CinC0 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 18 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, 4, de Madrid, 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1 996,-EI Oficial 
Mayor, Cristóbal Vergara Vergara,-70.l64, 

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 Salamanca, sitos en la calle Dimas Mada· 
riaga, 3-5, durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Ministerio de Trahaj .. y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el ""pediente: Ofi
cialía Mayor. 

2. Objeto del COntrato: La contratación del servi
cio de limpieza de los locales ocupedos por la Direc· 
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social y ASIffi
tos Sociales de Salamanca, suos en la calle Dimas 
Madariaga. 3.5. durante I'J97. 

3. Tramitación., procedimiento y turma de adjU
dicación: 

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

4. Importe máximo de la licftación: 3.800.000 
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: Oficialla Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Socia]es de Salamanca. 


