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8. Presentación de ojertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
1997 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
3.° Localidad: Madrid, 28004.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce treinta.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de junio de 1997.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-39.870.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi·
ficaciones por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras de saneamien
to de pilares en el edificio sito en la calle
Remei. l. de Ripoll (Girona).

En cumplímiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción de la subasta que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: GE-I-97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Saneamiento de pila
res en el edificio sito en la calle Remei, 1, de Ripoll
(Girona). .

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.643.864 pesetas.

5. Adjudicación:

. a) Fecha: 29 de mayo de 1997.

b) Contratista: .Construcciones Desmo, Socie
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.490.351 pesetas.

Madrid, 30 de mayo de 1997.-El Subdirector
general, Ramón l. Gómez de la Cuesta.-35.424.
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Resolución de la Subdirección General de Pro
ceso de Datos por la que se convoca concurso
público. por procedimiento abierto. número
4/1997, para la adjudicación de un contrato
de servicios de carácter infonnático. con
sistente en el desarrollo de un nuevo sistema
infonnático y estadístico (SIE). con destino
a la Dirección General de /o Inspección de
Trabajo y Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidades adjudicadoras:

a) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Entidad tramitante: Subdirección General de

Proceso de Datos. Concurso por procedimiento
abierto número 4/1997.

2. Descripción del objeto:

a) De carácter informático, consistente en el
desarrollo de un nuevo· sistema informático y esta
distico (SIE), .con destino a la Dirección General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) Lugar de ejecución: Las dependencias de la
Subdirección General de Proceso de Datos y los
que designe el Departamento.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Importe máximo de licitación: 30.770.000
pesetas.

5. Los oferentes deberán depositar, en concepto
de fianza provisional el 2 por 100 del presupuesto
de licitación (615.400 pesetas).

6. Obtención de documentación:

a) Subdirección General de Proceso de Datos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustin de Bethencourt, número 4, La planta, des
pacho 144,28071 Madrid.

Teléfono: (91) 535 2000, extensión 2147.
Fax: (91) 5332996.
b) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 6 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación como empresa consultora o de
servicios, Grupo I1I, subgrupo 3, categoria C.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6, punto 2 del
pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 6 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 6 del pliego de bases en tres sobres
cerrados, numerados e indicando en cada uno de
ellos su respectivo contenido. Además de dicha indi
cación deberá ftgUrar el nombre, domicilio, teléfono
y fax de la empresa concursante.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustin de Bethencourt, número 4, l.a planta, 28071
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9: Apertura pública de ofertas:Tendrá lugar una
vez calificada la documentación personal y técnica,
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustin de Bethencourt, número 4, en la sala de
jUntas de la J.8 planta, Madrid, el dia 16 de sep
tiembre de 1997, a las doce horas.
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10. El importe del anuncio de la presente reso
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de junio de 1997.-El Subdirector
general, Alejandro Lazcano Arranz.-39.9l0.

Resolución de la Oficiaúa Mayor por la que
se anuncia concurso público. por procedi
miento abierto. para contratar el suministro
de vestuario para personal destinado en dife
rentes unidades de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y de la Dirección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Madrid. durante 1997.

1. 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
suministro de vestuario para personal destinado en
diferentes unidades de los Servicios Centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Madrid, durante 1997.

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

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 24.000.000 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 Asuntos Sociales, despacho 306.

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

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

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el articu
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 ojertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
1997, a las dieciocho horas.

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 Agustin de Bethencourt, número 4, La planta,
28071 Madrid, O en los demás Registros y lugares
señalados en el articulo 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 dias
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas. de conformidad con el pun-


