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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 1311995. de contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en cl artículo 19 de la citada Ley 1311995.

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, primera
planta, 28003 Madrid, o en Los demás Regístr.,s
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley
de Régimen Juridíco de las Adminlstraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo ConWn.

.d) Plazo durante el cual el licitador está obijgado
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 clátlsulas administrativas particulares.

9. Apertura de las proposiciones económicas; A
las diez horas dcl 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
court, 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 Oficial,a 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.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

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

2. Objeto del contrato,

a) Descnpcióq del objeto: La contl'atación -del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Direccíón Provincial de Trobajo, Seguridad Social
y Asuntos Socíales de Valencill. sitos en la calle
San Vicente, 83-85. durante 1997.

3. Tramitación, procedimiento y fórma de al/ju
dicación;'

a) l'hunitación: Anticipada.
b) Ptl'lce.dimíento: Abierto.
c) Fonna: Concurso pUblico.

4. Importe máximo de la licitación: )1000..000
de pesetas.

5. Garantias.- 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 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.
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d) Fecha límite de obtención de documentación
e infonnación: 7 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contr.atista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 13/199S, 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 día 7 de díci~mbrede 1996.

b) flocumentación a presentar: La indicada en
el 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 artículo 38.4 <le la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Proccdiinicnto Administrativo Común.

d) Plazo duraBte 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 fOAlla indicada en el punto 6.3
del pliego de cláusulas administrativas partículares.

9. Apertura de proposiciones económicas: 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 anuncío de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario. .

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI 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 Lleú1JJ, sitos en avenÍJÚl de Catalunya, 2,
y por la 1nspección 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~

dalia Mayor.

2. @bjeto del contrato;

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
La DireccíóN ProvinciaL de 'r.abajo, Segurtdad Social
y Asuntos Sociales de Meída, sitos en <lvenida de
Catalunya, 2. y por la inspección Provin_ de Tra
"bajo y Seguridad Social de Ueída, sitos en ht avenida
del Segre, 1, dUrante 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: 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
provisíonal 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) Domicilio: Agustin de Bethencourt, núme
ro 4. 28003 Madrid yen la avenida de Catalunya. 2,
de Ueida.

c) 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-ierapodrá acreditarse por
cualquiera de los medios preVistos en el artículo
16 de la Ley 1311995. de Contratos de las Admi
nistmciOfles Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditttrse por cualquiera de los medios previstos
en el articulo 19 de la ci1!ada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del dia 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, 28U03 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Juridíco de las Administracíones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Cornun.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su· oferta: Cuarenta y cince 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
díez horas del día 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.

lO. 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 Vergara.-70.164.

Resolución de la Oficial,a 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 Dimos Mada
riaga, 3-5, durante 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trahajt'l y Asuntos
Sociales.

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

2. Objeto del COntrato: La eontr-atación del servi
cío de limpíeza de los locales ocupados por la Direc
cíón Provincía!de Trabajo, seguridad Social y ASIffi
tos Sociales de Salamanca, suos en iacal1e Dimas
Madariaga. 3,5. durante I'J97.

3. Tramitación., procedimiento y furma de adju
dicación:

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

4. Importe máximo de la licttadón: 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: Oficialia Mayor del MInisterio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Dirección Províncial de Trabajo. Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Salamanca.


