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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público, 
por procedimiento abierto, para la adjudi
cación del contivlto del servicio de limpieza 
de los' edi};cios administrativos del Minis
terio. de Educación y Ciencia sitos en 
Madrid. 

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca 
concurso público, por procedimiento abierto. para 
la contratación del servicio de limpieza en los edi
ficios administrativos siguientes: 

Calle Alcalá, '34; calle Alcalá, 36; calle Los Ma<;lra
zo, 15-17; calle Amador de los Ríos, 1; calle Marqués 
de Valdeiglesias, 1; calle Puerta de Aguadores, 1, 
octava planta' (Alcalá dé Henares); calle Argumosa, 
43; Ciudad Universitaria, sinnúmero; plaza MarquéS 
de SalamanC'a, 11, piso tercero; ,calle Hierro, 9 (Al
macen Intendencia y Dpto. libros); calle General 
Oraá, 55; calle Alfonso XII, 3 Y 5; paseo del Prado, 
28; calle San Agustín, 5; calle San Fernando del 
Jarama, '14; calle Serrano" 150; calle Torrelaguna, 
58, y calle Vitruvio, 4. ' 

El anuncio del presente contrato ha sido enviado 
'a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas el día 19 de septiembre de 1995, 
para su publicación en el diario oficial. 

Presupuesto de licitación: 190.489.338 pesetas: 
Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1996. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Sección de Asuntos Generales, calle Alcalá, 34, 
planta séptima, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes, durante el plazo' de presentación de pro
posiciones. 

Garantía proviSional: En la forina y cuantía exi
gidas en la cláusula 9.3.i) del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el primer día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial' del Estado» de la presente 
Orden, finalizando a las dieciocho horas del día 
9 de noviembre de 1995. 

Lugar de prese'htación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle Los Madrazo, 15-1 7, planta baja. En 
cuanto a las proposiciones enviadas por correo, se 
estará a 10 dispuesto en la cláusula 9.1 de las admi
nistrativas particulares del pliego. 

Documentación a presentar por los·licitadores: Se 
efectuará mediante tres sobres: A), B) y C), en la 
forma que se detemiina en el pliego mencionado. 

Admisibilidad de variantes: La empresa licitadora 
podrá proponer al órgano de contratación hasta dos 
variante~ o alternativas a cada proposición econó
mica, de acuerdo con lo establecido en la cláusu
la 9.2 del pliego de las administrativas particulares. 

Justificación de la solvencía económica,financiera, 
técnica y profesional: En aquellos casos en que las 
empresas licitadoras deban justificar estos extremos, 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.3, apar
tado h.l) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 17 de noviembre de 1995, 
a partir de las diez hqras, en l!l sala de juntas de 
la planta cuarta del Ministerio de EducaCión y 
Ciencia. 

Madrid, 3 de octubre de 1 995.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de 1988, «Boletin Oficial del Estado» 
del 4), el Subsecretario. Francisco Hernández Spí
nola.-58.033. 

Viernes 6' octubre 1995 

Resolución de 111 Dirección Provincial de 
Baleares por la que se convoca a concurso, 
procedimiento abierto, la adjudicación de 
obras en centros públicos. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras: 

Rernodelación de la Escuela de Artes y Oficios 
pata centro de profesores en Ibiza, por 8.743.016 
pesetas. 

Plalo de ejecución: Tres meses. 

Remodelación y adaptacjón de locales en centro 
'de profesores de Ibiza, San José, por 1'8.931.982 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

En estos contratos no se autorizan variantes o 
alternativas al proyecto. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente a los efectos señaladoS en el 
artículo 72' de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones 'Públicas. 

Exposición del proyecto: Los proyectos y cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Unidad Técnica de esta Dirección Provincial, 
pasaje Guillermo de Torrella, número 1, planta sép
tima, Palma de Mallorca, de las nueve a las catorce 
horas, durante los días. laborables, excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales, contados a partir del día siguien
te a la: publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de' proposiciones: En el 
Registro de la Dirección Provincial, pasaje Guiller
mó de Torrella, número 1. planta primera. En cuanto 
a las proposiciones por correo, se 'estará a lo dis
puesto en 1a cláusul,a 7.1 de las administrativas 
particulares. 

Docum{?ntación 'tl presentar por los {icitadores: La 
espedficada en la cláusula 7 del pliego. 

Apertura de 'proposiciones: El día 24 de octubre, 
a las doce horas, en los locales de esta Dirección 
Provincial. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios de esta Direc
ción Provincial. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

-' 
Palma de Mallorca, 4 de octubre de 1 995.-El Direc-

tor próvincial, Bartomeu Liinas Ferra.-58.031. 

Resolución ~ de la Dirección Provincial de 
Palencia por.la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de loS' siguiente 90ntratos de obras: 

1. Denominación de la obra: Reparación cubier-
ta el! el colegió público «Villa y Tierra», de Saldaña. 

Presupuesto de contrato: 5.999.997 pesetas. 
,Plazo de ejecución: Tres meses. 
2. Denominación de la obra: Nueva instalación 

eléctrica en el colegio público «Juan de Mena», de 
Palencia. 

Presupuesto de contrato: 10.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 

3. Denominación de la obra: Adecuación espa
cios para aula de artes plásticas y administrativo 

- en' el Instituto de Bachillerato «Alonso Berruguete», 
de Palencia. 

Presupuesto de contrato: 6.823.529 pesetas. 
Plazo dé ejecución: Dos meses. 

4. Denominación de obra: Obras varias en el 
Instituto de Educación Secundaria «Trinidad Arro
yo», de P~lencia. 
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Presupuesto del contrato: 9.929.217 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses y medio; 

5. Denominación de la obra: Aula adaptación 
semisótano usos múltiples en el Instituto de 'For
mación Profesional de Guardo. 

Presupuesto de contrato: 9.958.706 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Clasificación: No se exige clasifi~ación para nin
guna de las cinco obras. 

En estos contratos no se autorizan variantes o 
alternativas. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectqs' señalados en el ar
tículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Dirección ProVincial, avenida de Castilla, 23, Palen
cia, durante los días laborales, excepto sábado, desde 
las diez a las trece horas. 

Plaz~' de presentación de las proposiciones: Será 
de trece. días a contar del' siguiente a la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de 'esta Dirección Provincial, 
avenida Castilla, 23, Palencia. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la éláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 dei pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día que se anuncie en el, tablón de 
esta Dirección Provincial, calificará las documen
taciones presentadas y publicará a ,continuación el 
resultado de dicha calificación en el citado tablón 
de anuncios. a fin dé que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del' plazo que se indi
que, los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación mediante anuncio en el tablón de 
esta Dirección Provincial. 

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial, tal como establece 
la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, 

Palencia, 26 de septiembre de 1995.-La Directora 
provincial ac~idental, Felisa García Trasca-
sa-57.968. .... 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL' 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/1404, para la contratación de manteni
miento integral en la sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alicante y del resto de 
locales donde se ubican unidades dependien
tes de lá misma, para 1996. 

E¡¡tidad adjudicadora: Tesorerla' General de la 
Seguridad Social, calle Astros. números 5-7, 28007 
Madrid. Teléfono 503 80 OO. Fax 503 84 15. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 65.000.000 de pese
tas, N A incluido. ' .... 

Fianza: Para optar a la contratación, los ofertantes 
deberán depositar en concepto de fianza provisional 
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el 2 por 100 del importe del presupuesto de la 
licitación, es decir, 1.300.000 pesetas. 

Clasj¡¡cación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
6, categoría B; grupo 111, subgrupo 2, categoría A; 
grupo 111, subgrupo 5, categoría A. y grupo 111, sub
grupo 7, categoría A. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas finalizará 
a las dieciocho horas del dia 20 de noviembre 
de 1995. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano gratuitamente en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en calle dé, los Astros, . núme
ros 5.-7, de Madrid, en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de ~
cante, situada en calle Enrique~ Ortega, núme
ro 2, de Alicante, o por correo a quienes lo soliciten 
por escrito. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de ContratacióÍl calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y fotma. En la sala de juntas de esta sede c~ntral 
de la Tesorería General (calle Doctor· Esquerdo, 
número 125, Madrid);· a las nueve treinta horas, 
del día 30 de noviembre de 1995, se dará cuenta 
de las eI11Presa~ admitidas en la fase de calificación 
previa y se procederá a la apertura de proposiciones 
económicas. 

El anuncio de este concurso público para su publi
cación en el~Diarío Oficial de las Comunidades 
Europeas» fue enviado con fecha 28 de septiembre 
de 1995. 

Madríd, 28 de septiembre de 1995.~El Director 
general, P. p., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-58.035. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridadSocial por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso ahierto y de trami
tación urgente número 600000 de las ohras 
que se citan. 

Objeto del concurso: Éjecución de las obras de 
remodelación interior de oficinas en la sede central 
de la Tesorería General de la Segurídad Social, zona 
anexo, calle Los Astros, número 5, complejo «Apo
lo XI», de Madrid. 

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas· finalizará a las 
dieciocho horas del dia 20 de octubre de 19950.. 
Las ofertas deberán presentarse, en mano, en el 
Registro General de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7,28007 
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de ~ndiciones. 

ClasijÍCación del contratista: 

Grupos: C, 1, J. 
Subgrupos: l a 9, 6, 2. 
Categorías: F, D, C. 

Fianza provisional: El '2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesoreriá úeneral de la 
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 
7, de Madrid (Información). 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 235.385.426 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 30 de octubre 
de 1995, en la sala de juntas de ia Tesoreria General 
de la Seguridad Social" calle Doctor. Esquerdo, 
número 125, segunda planta, d~Madrid. 

Madríd, 4 de octubre de 1 995.-EI Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-57.9.87: 

Viernes 6 octubre 1995. 

Resolución de/Instituto de Seguridad e Higie
ne en e/ Trahajo por la que se anuncia con
curso púhlico, procedimiento ahierto, núme
ro 29/1995, para la contratación del servicio 
de méjora de la iluminación del edificio del 
Centro Nacional de Nuevas T.ecnologías y 
Gahinete Técnico Provincial de Madrid. 

Objeto del contrato: Mejora de la iluininación del 
edificio del Centro Nacional de Nuevas Tecnologias 
y Gabinete Té'enico Provincial de Madrid. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
, Fianza provisional: 80.000 pesetas. 

Período de ejecución: Un mes. 
Documentos que deben aportar los licitadores: Los 

relacionados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas. ' 

Los pliegos de cláusulas administrativas, asi como 
las prescripciones técnicas, se encuentran a dispo
sición de los interesados en el Registro General 
eJel Instituto, sito en la calle Torrelaguna, 73, Madrid. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veintiséis dias naturales, a contar desde el siguien
te día natural al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación procederá al examen de la misma, en 
sesión, que no tendrá carácter público, al quinto 
(tia natural, a contar desde aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública al tercer día natu
ral posterior al examen de la documentación, alas. 
doce horas, en la sala de juntas de este organismo. 

Si el examen de la documentación o apertura 
de proposiciones coincidiera en sábado o dia festivo, 
se trasladará al día inmediatamente ,posteríor. , 

Los costes del·presente anuncio correrán a cargo 
del adjudicatario, 

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigilela Amillo.-58.0 12. 

Resolución de/ Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trahajo por la que se anun
~ian concursos púhlicos, procedimiento 
ahierlo, para contratar los servicios que se 
citan. 

Concurso 13/96. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
CNMP dé Sevilla. 

TIpo de licitación: 14.037.254 pesetas. 
Fianza provisional: 280.745 pesetas. 
Pttríodo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre dé 1996. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6, cate

goria A. 

Conc~rso 15/96. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
CNCT de Barcelona. 

Tipo de licitación: 26.265.721 pesetas. 
Fianza provisional: 525.314 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31. de 

diciembre de 1996. 
Clasificación exigida: Grupo 111, súbgrupo 6, cate

goria B .. 

, Concurso 16/96. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
CNVM de Vizcaya. 

Tipo de licitación: 21.110.091 pesetas. 
Fianza provisional: 422.202 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. . 
Clasificación exigida: Grupo I1I, subgrupo 6, cate-

goriaA. . 

Concurso 17/96. 

Objeto del contrato:· Servicio de· limpieza en el 
GTP de Cantabria. 

Tipo de licitación: 4A~ 2.991 pesetas. 
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Fianza provisional: 88.260 pesetas. 
P~ríodo de ejecución: Del 1 dé enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 18/96. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
GTP de As.turias. 

Tipo de licitación: 5.723.946 pesetas. 
Fianza provisional: 114.479 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 19/96. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza' en el 
GTP de Baleares. 

Tipo de licitación: 5.609.057 pesetas. 
Fianza provisional: 112.181 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 

Concurso 20/96. 

Objeto del contrato: Servic.io de vigilancia en el 
CNVM de Vizcaya. 

TIpo de licitación: 26.960.456 pesetas. 
Fianzá provisional: 539.209 pesetas. 
Período .de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate-

goria B. . 

Concurso 21/96. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el 
CNCT de Barcelona. 
~ Tipo de licitación: 27.924.749 pesetas. 

Fianza provisional: 558.495 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de eIftro al 31 de 

diciembre de 1996. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate

goria B. 

Concurso 22/96. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en los 
Servicios Centrales (Madrid), GTP de Madrid y 

'CNNT d~ ,Madrid. Tipo de licitación: 28.500.000 
pesetas. 

Fianza provisional: 570.000 pesetas; 
Período de· ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1996. 
Clasificación exigida: Grupo 111, súbgrupo 2, cate

goria B. 

, Concurso 23/96. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el 
CNMP de Sevilla. 

Tipo de lieitación: 26.695.171 pesetas. 
Fianza prOViSional: 533.903 pesetas. 
Penodo de ejecución: Del 1 de enero a 31 de 

diciembre de 1996. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate

goria B. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el apartado 5 del pliego de 
cláijsulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y con
diciónes técnicas se encuentran, a disposición de 
los interesados, en el Registro Genetal del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sito 
en la calle Torrelaguna, número 73, 28027 Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente 
día natural· al de la publicación de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Apertura' de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 17 de noviembre 
de 1995, en la sala de juntas de este org~nismo, 
a las diez horas, con carácter público. 

Los costes del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director. 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-58.010.-


