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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Dirección de Infraestructura 

por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el pri
mer expediente que se cita. 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 

119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 121/96 TC.202-36/95 «Pro
yecto de remodelación de primer edificio ca, base 
Cerro Muriano, Córdoba» por un importe de 
67.737.262 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El General Direc
tor, Ricardo Torrón Durán.-63.178-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 
De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 

J 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 126/96 TC.202-3/96 «Pro
yecto de rcmodelación (l. a fase, parte A), dormitorio 
tropa número 3, primer batallón, núcleo A, ,base 
Cerro Muriano, Córdoba» por un importe de 
211.441.766 pesetas, a la empresa Servicio Militar 
de Construcciones. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI General Direc
tor, Ricardo Torrón Durán.--63.181-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendido en el 
expediente que se cita. 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 

119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
del expediente número 115/96 TC.31l-2/95 «Pro
yecto de tinglado. acuartelamiento Tentegorra, Car
tagena, Murcia» por un importe de 45.926.907 pese
tas, a la empresa Servicio Militar de Construcciones. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI General Direc
tor, Ricardo Torrón Durán.-63.180-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras complementarias 
en el edificio sede de la Direcr;;6n Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Málaga. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 

del Estado, se comunica que, por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, de fecha 5 de septiembre de 1996, 
se ha acordado la adjudicación del expediente de 
contratación por el procedimiento negociado, núme
ro 952/JC-54/1996, relativo a las obras comple-

mentarias en el edificio sede de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
en Málaga, a la fmna «Ginés Navarro. Sociedad 
Anónima», por importe de 20.410.557 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-62.916-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se convoca concurso 
público para el arrendamiento de los locales que se indican, propiedad de la misma, sitas 
en Madrid. Concurso número 14/96 SP. 

Objeto del concurso: Se convoca concurso público para el arrendamiento de los locales, que a continuación 
se relacionan. sitos en Madrid, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, con las rentas 
que asimismo se expresan. por el periodo de duración de cinco años. y demás condiciones que se 
establecen en el pliego de condiciones que regula el concurso: 

c..n, 
. 

Alcalá. 180 ...................... . 
Cavanilles. 23 ......................... . 
Cavanilles. 23 ........... . ............ . 
Concepción Jerónima, 8 .............. . 
Fuencarral, 77 ......................... . 
Gonzalo J. Quesada, 2 .......... . 
Gran Vía. 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 ................ . 
Gran Vía, 27 ............... . 
Gran Vía, 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 ...................... . 
Gran Vía. 27 ............. . .......... . 
Gran Vía. 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 .................. . 
Gran Vía, 27 .......................... . 
Gran Via, 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 .......................... . 
Gran Vía. 27 .......................... . 
Gran Vía. 27 .......................... . 
Gran Vía. 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 .......................... . 
Gran Vía, 27 ................ . 
Gran Vía, 27 .................. . 
Gran Vía. 27 ................ . 
Gran Vía, 38 .......................... . 
Gran Vía, 38 .......................... . 
Los Madrazo, 11 ...................... . 
Los Madrazo, 11 ............... . 
Los Madrazo, 11 .... . ............... . 
Principe de Vergara, 94 .............. . 
Sagasta, 13 ............................ . 
Virgen Castañar, 14 ................... . 
Virgen Castañar, 14 . . ................ . 
Virgen Castañar. 16 ........ . 
Virgen Fresnedo, 5 ............. . 
Virgen Fuencisla, 21 ' ................ . 
Virgen Fuencisla, 24 ................. . 
Virgen Fuencisla. 26 ........ . 
Virgen Fuencisla. 26 .................. . 
Vlfgen Portillo, 29 ..... . .......... . 
Virgen Povidencia. 1 ................. . 
Virgen Sagrario, 30 ........... . 
Virgen Sagrario, 30 .......... . 
Virgen Sagrario, 30 .................... . 

Bajo 3 ............................ . 
Semisótano izquierda ............ . 
Sótano ................... . 
Tienda derecha y centro .. 
Tiendaslly12 ................. . 
Sótano ..................... . 
Segundo. 1, 2 Y 3 ..••....... 
Segundo, 9 y 10 ...... . .......... . 
Segundo, 11 .............. . 
Tercero, 6 y 7 ............... . 
Tercero.8 ....................... . 
Tercero"IO ....................... . 
Tercero, 11 ................ . 
Cuarto.2 ......................... . 
Cuarto. 5 ........................ . 
Cuarto,7 ......................... . 
Cuarto.9 ......................... . 
Olarto, 10 .................... . 
Cuarto. 11 .............. . 
Quinto, 11 ....................... . 
Séptimo,3 ........................ . 
Séptimo,7 ...................... . 
Séptimo.8 ....................... . 
Séptimo. 10 .... . ............. . 
Sép~imo. 11 ..................... . 
Octavo. 7 .............. . 
Séptimo, derecha ..... . 
Octavo, derecha ....... . 
Tercero, izquierda ............... . 
Cuarto, derecha .................. . 
Quinto, centro ................... . 
Primero A. oficina ............... . 
Tercero c. . ................. . 
Sótano 1 ........................ . 
LocalA ......................... . 
Sótano 3 ............. . 
Sótano 1 
Sótano 2 ......... . 
Sótano 2 .. 
Sótano izquierda 
Sótano ... . 
Sótano l ........................ . 
Sótano .......................... . 
Sótano izquierda I .. . ......... . 
Sótano derecha 2 ........... . 
Tienda 3 ........... . 

Renta mínima Superfici~ 

Pesetas/mes m' 

54.513 89.12 
44.343 157.43 

9.229 23.79 
141.992 322.79 
88.000 120.00 
55.815 249.92 
92.811 109.19 
71.077 83.62 
37.681 44.33 
54.698 64.35 
94.333 110.98 
43.427 51.09 
42.636 50.16 
34.757 40.89 
31.426 32.51 
32.165 31.38 
43.239 44.73 
43.239 44.73 
34.906 36.11 
43.026 44.51 
38.812 40.15 
32.452 31.66 
72.210 74.70 
44.670 43,58 
46.023 44.90 
35.178 34.32 
60.990 187.66 
68.599 227,40 

109.203 148.66 
142.465 193.94 
30.103 40.98 

405.123 376.13 
138.666 189.09 

2.448 5.50 
38.190 68.40 

2.448 5.50 
28.245 71.13 

7.254 25.87 
12.823 25.54 
3l.31O 78.85 
10.979 27.65 

5.639 14.20 
11.976 30.16 
11.440 le.81 
11.440 19.66 
43.632 62.55 



20850 Sábado 2 noviembre 1996 

Renta mínima Superticie 
Calle Local 

Pesetas/mes m 2 

Zurharán, 17 
Zurbarán, 17 

Local derecha .................... . 91.354 
233.745 

48,56 
124,25 Local izquierda .................. . 

Modelo de proposición y pliego de condiciones: Serán facilitados en la Subdirección General de Gestión 
. de Patrimonio, Inversiones y Obras. de la Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la calle 
Juan de Esplandiú. número 11, planta 13. de Madrid. 

Pla::o y lugar de presentación de proposiciones: Las solicitudes. junto con la documentación exigida 
en el pliego de condiciones. se presentarán en sobre cerrado, que podrá ser lacrado y precintado. en 
el Registro General de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en la calle de los Astros, 5 
y 7. de Madrid. de nueve a trece horas, y el plazo fmalizará a las trece horas del vigésimo día hábil, 
a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la presente convocatoria. 

Día y hora: Con una antelación minima de cuarenta y ocho horas. se avisará en el tablón de anuncios 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, el lugar, día y hora en que se celebrará la licitación. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Subdirector general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras. 
Antonio Cabrales López.-68.503. 

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 Ciudad Real, calle Alarcos, número 24, 
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 contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Ciudad Real. calle Atarcos, 
número 24, durante 1997. 

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 3.500.000 
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. y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Ciudad Real. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid, y en la calle Alarcos, número 
24, de Ciudad Real. 

c) Teléfono: 553 6000, extensión 2523; fax: 
533 36 90. 

d) Fecha límite de obtención de documentación 
e información: 27 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los me4ios 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 articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las dieciocho 
horas del día 27 de noviembre de 1996. 

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

c) Lupr de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

calle 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 Juridico 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 fonna indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez horas del día 5 de diciembre de 1996, en la 
sala de juntas de la cuarta 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. 31 de octubre de 1996.-El Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-68.495. 

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 Girona, sitos en avenida Jaume Primer, 
número 41, cuarta planta, y por la Inspec
ción Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Girona, sitos en calle Álvarez de 
Castro, número 4, primera y segunda plan
tas, durante 1997. 

l. 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: La contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Girona, sitos en avenida Jau
me Primer, número 41, cuarta planta, y por la Ins
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Girona, sitos en calle Álvarez de Castro, núme
ro 4, primera y segunda plantas, 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: 4.400.000 
pesetas. 
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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 Dirección Provincial de Trabajo. Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Girona . 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid. y en la avenida de Jaume 
Primer. número 41, cuarta planta. de Gerona. 

e) Teléfono: 553 60 OO. extensión 2523. fax 
553 36 90. 

d) Fecha límite de obtención de documentación 
e infonnación: 27 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificvs del contratista: Las sol
vencias económica y financiera 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 articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Las dieciocho 
horas del día 27 de noviembre 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 Asuntos Sociales, 
calle 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 dias desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en la fonna indicada en· el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez horas, del dia 5 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. número 4, de Madrid. 

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

Madrid. 31 de octubre de 1996.-El Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-68.497. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público para la con~ 
tratación del servicio de limpieza de los loca
les ocupados por la Dirección Provincial de 
Trabajo, Seguridad SocialyAsuntos Sociales 
de Baleares. sitos en el edificio de servicios 
múltiples de la Administración del Estado, 
calle Ciudlld de Querétaro, sin número, en 
Palma de Mallorca, 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 contrato: Descripción del objeto, 
la contratación del servicio de limpieza de los locales 
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo. 
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Baleares. 
sitos en el edificio de servicios múltiples de la Admi
nistración del Estado, calle Ciudad de Querétaro, 
sin número, en Palma de Mallorca, durante 1997. 

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

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


