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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 13/1995. de contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995. 

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, p.Fimera 
planta. 28003 Madrid, o en los demás Registr.,s 
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Adminlstraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo ConWn. 

,d) Plazo durante el cual el licitador está obljgado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta 
tres variantes en ]a forma indicada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las proposiciones económicas; A 
las diez horas del 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
cour!, 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 Oficialia 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. 

L Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

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

2. Objeto del contra lo, 

a) Descripcióq del objeto: La contl:'atación -del 
servicio de limpieza de los locales ocupadOs por 
la Dirección Provincial de TrIlbajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Valenciíl, sitos en la calle 
San Vicente, 83·85, durante 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de al/ju
dicación: 

a) 1'hunitación: Anticipada, 
b) PtC'lce.dimie.nto: Abierto, 
c) Forma: Concurso pUblico. 

4. Importe máximo de la licitación: 31000..000 
de pesetas. 

5. Garantias.- Para optar a la contratación, los 
oferentes deberán depositar, en concepta de fianza 
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficialía Mayor de] Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y .cn 
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 información: 7 de diciembre de 1996, 

7. Requisitos específicos del contr.alista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 
de la Ley 13/1995, 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 dia 7 de diciembre de 1996, 

b) fiocumentación a presentar: La indicada en 
e] 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 articulo 3S.4 <le la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo duraHtc 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 fOrnla indioada en el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económica.~: 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 anuncio de la presente Reso· 
lución será por cuenta del adjudicatario. . 

Madrid, 7 de noviembre de 1996,-El 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 'LleúJa. sitos en avenÍJÚl de Catalunya. 2, 
y por la Inspección 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
cialia Mayor. 

2. @bjeto del cont'ra/o; 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por 
la BireccióF\ Provincial de 'r.abajo, Segurtdad Social 
y Asuntos Sociales de LIeida, sitos en <lvenida de 
Ca!alunya, 2, y por la inspección Provin_ de Tra· 
'bajo y Seguridad Social de Ueida, sitos en la avenida 
del Segre, 1, d1!rante 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto, 
e) Forma: 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 
provisional 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) Domkilio: Agustin de Bethencourt, núme
ro 4, 28003 Madrid yen la avenida de Catalunya. 2, 
de Lleida, 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las catorce 
horas del día 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. 2SU03 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y CinC0 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 
diez horas del dia 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, 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1 996,-EI Oficial 
Mayor, Cristóbal Vergara Vergara,-70.l64, 

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 Salamanca, sitos en la calle Dimas Mada· 
riaga, 3-5, durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Ministerio de Trahaj .. y Asuntos 
Sociales. 

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

2. Objeto del COntrato: La contratación del servi
cio de limpieza de los locales ocupedos por la Direc· 
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social y ASIffi
tos Sociales de Salamanca, suos en la calle Dimas 
Madariaga. 3.5. durante I'J97. 

3. Tramitación., procedimiento y turma de adjU
dicación: 

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

4. Importe máximo de la licftación: 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: Oficialla Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Socia]es de Salamanca. 
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b) Domicilio: Agustin de Belhencourt, núme· 
ro 4, 28003 Madrid, y en calle Dimas Madariaga, 
3·5, de Salamanca. 

c) Teléfono: 553 60 00; extensión 2523; fax: 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 7 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia econóntica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre
ditarse por cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 19 de la citada Ley 1311995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El dla 7 de 
diciembre de 1996. a las catorce horas. 

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 Asuntos Soci~les. 
calle Agustín de Bethencourt. número 4, primera 
planta, 28003 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi· 
cas y del Procedimiento Adminístrativo 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: Sc 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 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, número 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 Oficial 
Mayor. Cristóbal Vergara Vergara.-70.l58. 

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 La Rioja, sitos en la avenida Pío XI/, 
número 33, de Logroño, durante 1997. 

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 Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de La Rioja. sitos en la avenida 
Pío XII. 33, de Logroño, durante 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. importe máximo de la licitación.- 4.200.000 
pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación, Jos 
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 Asuntus Sociales, despacho 306, y en 
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la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Socí.tl 
y Asuntos Sociales de La Rioja. 

b) Domicilio: Agusün de Bethencourt. número 
4, 28003 Madrid, y en la avenida Pio XII. 33, de 
Logroño. 

e) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax: 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 7 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos e5pecíficos del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá. acreditarse por 
cualquiera de los medios 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 
cn el articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas; 

a) Fecha límite de presentación: Las catorce 
horas del día 7 de diciembre de 1996. 

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

e) 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 articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen J uridico 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 desae 
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 clausulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez 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 Agustin de 
Bethencourt, 4, de Madrid. 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1 996.-El Oficial 
Mayor, Cristóbal Vergara Vergara.-70.162. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se anuncia convocatoria de con
curso ahierto que se cita. 

Concurso número 33/97.002. 

Objeto: Contratación de los servicios de recogida 
y transporte de ropa sucia de las plantas a la lavan· 
de ría, transporte de ropa limpia de la lavanderia 
a las lencerías de cada centro. incluido el swninistro 
de bolsas, asi como el transporte de comidas. 

Presupuesto.- 35.246.450 pesetas. 
Garantía provisional: 704.929 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Clasifica

ción: Grupo IJI, subgrupo 9, eategorta B. 
Obtención de documentación e información: Hos

pital Central de Asturias (Sección de Asuntos Gene
rales), calle Celestino Villamil, sin número. 33006 
Oviedo. 

Presentación de las ofertas o de· las solicitudes 
de partiCipación: Fecha limite: 5 de diciembre 
de 1996. 

Documentación a presentar; La señalada en los 
pliegos. 

Lugar de presentación: Hospital Central de Astu· 
rias (Registro General), calle Celestino Villamil, sin 
número. Oviedo 33006. 

Apertura de las ofertas: Hospital Central de Astu
rias (salón de actos del Hospital General). calle 
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Julián Claveria, sin número. Oviedo, el día 20 de 
diciembre de 1996, a las nueve horas. 

Los gastos del anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 30 de octubre de 1996.-E1 Director 
gerente.-68.904. 

Resolución del Hospital «Valle df!! Nalón» de 
Riaño-Langreo por la que se convoca el con
curso abierto 1/97 de tramitación antici
pada, 

Se convoca concurso abierto 1/97. de tramitación 
anticipada. con sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Suministro de gases medicinales para el 
año 1997. 

Presupuesto.- 16.500.000 pesetas. 
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro 

General del Hospital .Valle del Nalón», sito en el 
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan· 
greo (Asturias), durante los veintiséis días natural€',; 
siguientes a la publicación de este anuncio. 

Precio de la documentación: 500 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del importe pre

supuestado, 330.000 pesetas. 
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con

tratación designada al efecto. en la sala de juntas 
del hospital. La fecha y hora de la apertura de pro
posiciones se publicará en el tablón de anuncios 
de la institución. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi~ 
catano. 

A.djudicación.~ La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos
pital. 

Riaño-Langreo, 31 de octubre de 1996.-EI Direc· 
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí
guez.-68.853. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Gaadalquivir por la que sé hace público 
haber sido adjudicado el contrato del pre
supuesto 1/96 para adquisición de una 
máquina retroexcavadora para el abasteci
miento de agua a la zona gaditana (Cádiz), 
clave: CA(ZG)-889, 

l. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi· 
cia de Contratación de la Secretaría General. 

e) Número de expediente: CA(ZG)-889. 

2. Objeto del contrato.-

al Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Presupuesto para 

adquisición de una máquina retroexcavadora para 
el abastecimiento de agua a la zona gaditana (Cádiz). 

c) Lotes: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 19 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 23.200.000 
pesetas . 


