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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, calle San José, 1 y 3, 21071
Huelva.

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en la calle San José, 1 y 3, de Huelva,
a las diez horas del décimo día natural siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. De coincidir en sábado o festivo se tras-
ladará al hábil inmediatamente posterior.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huelva, 21 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Bago Pancorbo.—40.347.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de mantenimiento de las insta-
laciones de electricidad en diversos edificios
de los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales durante el
año 2000.

1. Entidad 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 mantenimiento de las instalaciones de
electricidad en diversos edificios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les durante el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 26.200.000
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.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477. Fax:
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 8 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7,
categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 8 de noviembre de 1999.

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, 28071 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: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
nueve treinta horas del día 15 de noviembre de 1999,
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, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&40.939.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de inventario físico de mobiliario
y enseres del edificio de los Servicios Cen-
trales del Departamento en calle Agustín de
Bethancourt, 4, durante el año 2000.

1. Entidad 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 inventario físico de mobiliario y enseres
del edificio de los Servicios Centrales del Depar-
tamento en calle Agustín de Bethancourt, 4, durante
el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 25.600.000
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.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477, fax
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 8 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigible: Grupo III, subgrupo
03, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 8 de noviembre de 1999.

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 Bethancourt, número 4, 1.a planta,
28071 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 estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
nueve treinta horas del día 15 de noviembre de
1999, en la sala de juntas de la 4.a planta de la
sede central del Departamento, sito en la calle Agus-
tín de Bethancourt, número 4, de Madrid.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&40.941.

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 Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Barcelona, sitos
en travessera de Gracia, 303-311, durante
el año 2000.

1. Entidad 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 Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona, sitos en travessera de Gracia,
303-311, durante el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 33.000.000
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: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid, y travessera de Gracia, 303-311.

c) Teléfono: 91 553 60 00. Extensión: 2523.
Fax: 91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 18 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6,
categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del 18 de noviembre de 1999.

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, 28071 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.


