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En el punto 3. párrafo segundo. donde dice:
« ••• comprendidos todos los impuestos que graven
las obras•...», debe decir: «..• comprendidqs todos
los impuestos. dere;cho y tasas...».

En el puntó 5. párrafo primero. donde dice: «... de
la Dirección General de Carreteras (planta priniera.
sala -de proyecciones. edificio norte).-». debe decir:
«... de la' Dirección -General de Carreteras, paseo
de la Castellana. 67, M~drid (planta primera. sala
de proyecciones, edificio norte).».

En el punto 6, párrafo segundo, donde dice: «... re
señados en este anuncio de subasta,..~», debe decir:
«... reseñados en este anuncio de concurso de ser- 
vicios....».

En elanéxo, referencia 30.21/96-2, donde dice:
«.... puntos kilométricos 522, I al 548,8 y N-5360,... '),
debe decir: «... puntos ldlométricos 522, la al 548,8a
y N-536,...».-23.309 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de
Se11Jicios ·por la que se anuncia concurso
público para la contrataci6n del suministro
de material de construcción, -con destino a
los talleres de los Se11Jicios .Centrales del
Departamento durante 1996, lJ'Or procedi.
miento abierto mediante concurSo público
y con tramitación urgente del expediente
administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios-Oficialia Mayor.

c) Número-de expediente: 96/359.

2. Objeto delcontrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de const{Ucción, con destino a los talleres de
los Servicios· Centrales del Ministerio de· Trabajo
y Seguridad Social, durante ·1996.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en· el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar y plazo de entrega: Se indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Proced;miento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 7.000.000
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 Seguridad Social, despacho 306.

b) Domicilio: -Agustín de Bethencourt. núme
ro 4, 28003 1'\-1adrid.

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2477;
fax 533 29 96.

d) Fecha limite de obtención de documentación
e información: 24 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol·
vencias económica y fmanciera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previs~os en el artícu
lo 16 de la Ley l3n 995, de Contratos de las Adnú
nistraciones Públicas. La solvencia técniéa podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el articulo 18 de la citada Ley 13/1995.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite. de presentación: Hasta las d\e
ciocho horas del día 24 de abril 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 Seguridad Social,
caije 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 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: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar, .
una. vez calificada la documentación exigida, a las
diez horas del día 6 de mayo de 1996, en la sala

. de juntas de la cuarta planta de la sede central 
deI- Departamento, calle. Agustin de Bethencourt,
número 4, de Madrid. .

10. El importe del an1,lncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudiCatario.

Madrid, 10 de abril de I 996.-El Director general,
Enrique Heras Poza.-23.764.

Resolución de la Dirección General de
Se11Jicios por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
de material de saneamiento y fontanería con
destino a los talleres de los Se11Jicios Ceno
trales del Ministerio de- Trabajo y Segundad
Social durante 1996, por procedimiento
abierto mediante concurso público y con tra-
mitación urgente del expediente administra
tivo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trab,ajo y Seguri
dad Social.

b) Dependencia que trámit~ el expediente:
Dirección General de Servicios-Oficialía Mayor.

c) _Número de expediente: 96/360.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministró de mate
rial de saneamiento y fontanería, con destino a los
talleres de los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, durante 1996.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar y plazo de entrega: ~ indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 11.000.000
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: Oficialia Mayor del Ministerio de
Trabajo y Seguridad S(jcial, despacho 304.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4. 28003 Madrid. -

c) Teléfono:- 553 60 00, extensión 2477,
fax 533 29 96.

d) Fecha limite de obtención de documentación
e infoffilación: 24 de abril de 1996.
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. 7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podrán 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 18 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 24 de abril de 1996.

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

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
calle Agustin 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 Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo·Común.

d) Plazo durante elcual 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: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
diez horas del día 6 de mayo de 1996, en la sala
de juntas de la cuárta 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, 10 de abril de 1996.-El Director general,
Enrique HerasPoza.-23.766.

Resolución de la Dirección General de
Se11Jiciospor la que se alluncia concUrso
público para la contratación del suministro
de material eléctrico con destillo a los talle
res de los Se11Jicios Centrales del Ministério
de Trabajo y Seguridad Social durante 1996,
por procedimiento abierto mediante concur·
so público y con tramitación urgente del
expediente administrativo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios-Oficialia Mayor.

c) Número de expediente: 96/361.

2. Objeto del contrato:

a) DescripciÓn del objeto: Suministro de mate
rial eléctrico con destino a los talleres de los
Servicios Centmles del Ministerio de Trabajo y Segu- 
ridad Social, durante 1996.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas· en el pUego de prescripciones .técnicas.

e) Lugar y plazo de entrega: Se indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. I.'1lporte má.ximo de la licitación: 7.000.000
de ~esetas.

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) Entídad:' Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, despacho 304.


