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horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado» y tenninará
a las trece horas del dia 25 de noviembre de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle Serrano. número 117, planta baja,
28006 Madrid. o porcorreo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 9 de
diciembre de 1997, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central .del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle'Serrano, número 117. a partir de
ese dia, para que los licitadores afectados. si procede,
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales
observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 16 de diciembre
de 1997, a las once treinta horas, en la sala de
la Comisión Cientifica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, éalle Serra
no. número 117, 28006 Madrid.

A4judicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no. número 117, tal como se establece en la cláusu
la 13.3 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
dejos adjudicatarios.

Madrid, 29 de octubre de 1997.-P. D. (Reso
lución de 8 de mayo de 1997, «Boletin Oficial del
Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart
Chac6n.-62.105.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia el
contrato de obras que se cita.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso,pr~entoabierto, la siguiente obra:

Entidad a4judicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
de Valladolid

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra
mitación, procedimiento, forma de a4judicación y
clasificación exigida: 21197. Construcción/adapta
ción comedor y cocina en CPEE número 1 (Maria
de Molina) de Valladolid. 42.137.044 pesetas. Seis
meses. Urgente. abierto y concurso. Grupo C, sub
grupo completo, categoria D.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente. Los
empresarios que acrediten estar clasificados están
dispensados de presentar garantia provisional.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica: Según Sé detennina en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial. calle Jesús Rivero Mene
ses, 2, 47014 Valladolid. Teléfono: (983) 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trecé días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) . Documentación a presentar: Sobres A. B Y
C, en la forma establecida en los pliegos de cláusulas
administrativas partil:ulares.

Jueves 30 octubre 1997

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación. Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses. 2. 47014 Valladolid.

Fecha: 1 de diciembre de 1997. Hora: Diez.
La resolución de adjudicación se expondrá en

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
en un plazo máximo de diez días, desde la fecha
de aquélla. .

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatário.

Valladolid, 27 de octubre de 1997.-EI Director
provincial, José M. Ladrón de San Ceferi
no.-62.075.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Ojicialm 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 Teruel, sitos en plaza de la Catedral, 9,
durante 1998.

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
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Teruel, sitos en plaza de la
Catedral, 9. durante 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Importe máximo de la licitación: 5.000.000
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. y en
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Terue!.

b) Domicilio: Agustin de Bethancourt. número
4. 28071 Madrid, y plaza de la Catedral, 9. de
Terue!.

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

d) Fecha limite de obtención de documentación
e información: 25 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el articulo
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: 25 de noviem
bre 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 Bethancourt. número 4, primera
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planta, 28071 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 Común.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
o alternativas, de conformidad con el punto 6.3
del pliego de cláusulas ádministrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 12 de diciembre de 1997.
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del departamento. sito en la calle Agustin
de Bethancourt. número 4, de Madrid.

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

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Oficial mayor,
Cristóbal Vergara Vergara.-62.113.

Resolución de la Ojicúirla 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 Sdcial y Asllntos Sociales
de Zamora, sitos en plaza de Alemania, 3,
durante 1998.

1. Entidad adjudícadora:

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 Zamora, sitos en plaza de
Alemania, 3, durante 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Importe máximo de la licitación: 5.250.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el2 por lOO del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306. y en
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Zamora.

b) Domicilio: Agustin de Bethancourt. núme
ro 4. 28071 Madrid, y plaza de Alemania, 3, de
Zamora. .

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax
número 533 36 90. '

d) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 25 de noviembre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: La sol
vencia económica y fInanciera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el articulo
16 de la Ley 1311995. 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 1311995.

8. Presentación de /as ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre 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 Agustín de Bethancourt. número 4. primera


