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y lugares señalados en el articulo 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 variantes 
o alternativas. de conformidad con el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
díez treinta horas del dia 12 de díciembre de 1997. 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento. sito en la calle Agustín 
de Bethencourt, número 4. de Madrid. 

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

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Oficial mayor. 
Cristóbal Vergara Vergara.-62.112. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el se",icio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Valladolid, sitos en calle Santuario, 6, 
y edificio AISS, en plaza de Madrid, 4, 
durante 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 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 Valladolid. sitos en calle San
tuario, 6, Y edificio AlSS, en plaza de Madrid, 4, 
durante 1998. 

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

a) Tfamitación: Anticipada. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 6.000.000 
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 Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Valladolid. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, número 
4, 28071 Madrid, y calle Santuario, 6, de Valladolid. 

c) Teléfono: 553 60 00, 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 acredítarse por 
cualquiera de los medíos previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acredítarse por cualquiera de los medíos 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 díeciocho 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 Bethencourt, 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 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 variantes 
o alternativas, de conformidad con el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
díez treinta horas del día 12 de díciembre de 1997, 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, sito en la calle Agustín 
de Bethencourt, número 4. de Madrid. 

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

Madrid, 28 de octubre de 1 997.-El Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-62.11O. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el se",icio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
y zonas comunes de Ciutúul Real, sitos en 
calle Alarcos, 24, durante 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 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 Trablijo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales y zonas comunes de Ciudad 
Real, sitos en calle Alarcos, 24, durante 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

al. Tfamitación: Anticipada. 
b) Procedírniento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Importe máximo de la licitación: 4.500.000 
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, 28071 Madrid, y calle Alarcos, 24, de Ciudad 
Real. 

c) Teléfono: 553 60 00, 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 acredítarse por 
cualquiera de los medíos previstos en el articu
lo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acredítarse por cualquiera de los medíos previstos 
en el articulo 19 de la citada Ley 13!l995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997. a las díeciocho horas. 

b) Documentación a presentar: La indícada en 
el pliego de cláuS!llas 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 
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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 Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el Ucitador está Obligado 
a mantener su 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 administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez treinta horas del día 12 de díciembre de 1997, 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, sito en la calle Agustín 
de Bethencourt, número 4, de Madrid. 

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

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-62.123. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el se",icio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
e Inspección Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social de Lleida. sitos en la avenida 
de Catalunya, 2, y avenida del Segre, 2, res
pectivamente, durante 1998. 

l. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 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 e Inspección Provincial de Tra
bajo y Seguridad Social de Lleida, sitos en la avenida 
de Catalunya, 2, y avenida del Segre, 2, respec
tivamente, durante 1998. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu
dicación: 

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

4. Importe máximo de la licitación: 5.750.000 
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 e información: 

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 Lleida. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28071 Madrid, y avenida de Catalunya, 2. 

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y financiera podrá acredítarse por 
cualquiera de los medíos previstos en el articu
lo 16 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acredítarse por cualquíera de los medíos previstos 
en el artículo 19 de la citada Ley 1311995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997. a las díeciocho horas. 

b) Documentación a presentar: La indícada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 
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c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera 
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 su oferta: Cuarenta y cinco dias 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 administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez treinta horas del dia 12 de diciembre de 1997, 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, sito en la calle Agustín 
de Bethencourt, 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.-62.117. 

Resolución de la OfrciarUJ Mayor por la que 
se anuncia concurso público para cOlJtratar 
el servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Inspección Provincial de Tra
bajo y Seguridad Social de Zarago
za, sitos en -calle Doctor Fleming, 4, duran
te 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 Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Zaragoza, sitos en calle Doctor Fleming, 
4, 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: 3.750.000 
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: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Zaragoza. 

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, núme
ro 4, 28071 Madrid, y paseo Fernando el Católico, 
63-65 de Zaragoza. 

c) Teléfono: 553 60 00, 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 articu
lo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nlstraciones 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. 
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c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera 
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 su oferta: Cuarenta y cinco dias 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 administrativas particulares. 

9. Apertura- de proposiciones económicas: A las 
diez treinta horas del dia U de diciembre de 1997, 
en la sala de juntas de la Cuarta planta de la sede 
central del Departamento, sito en la calle Agustín 
de Bethencourt, 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.-62.109. 

Resolución de la OfrciarUJ 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 Segovia, sitos en la avenida Femández 
Ladreda, 31, 3,°, durante 1998. 

1. Entidad atQudicadora: 

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 Provmcial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Segovia, sitos en avenida Fer
nández Ladreda, 31, 3.°, 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 Segovia. 

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, número 
4, 28071 Madrid, y avenida Fernández Ladreda, 
31,3.°, Segovia. 

c) Teléfono: 5536000, extensión 2523; fax 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
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 ojertas: 

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. 
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c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera 
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 su oferta: Cuarenta y cinco dias 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 administrativas particulares. 

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

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

Madrid, 28 de octubre de 1 997.-El Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara VeÍ"gara.-62.114. 

Resolución de la Ofrcialía Mayor par la que 
se anuncia concurso público para contratar 
el servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Inspección Provincial de Tra
bajo y Seguridad Social de Tarragona, sitos 
en la calle Vidal y Bal7fll/uer, 20, duran
te 1998. 

1. Entidad atQudicadora: 

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 Inspección Provinciál de Trabajo y Seguridad 
Social de Tarragona, sitos en la calle Vidal y Barra
quer. 20, 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: 5.750.000 
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 e información: 

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 Tarragona. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, número 
4, 28071 Madrid, y calle Cañellas, 4, de Tarragona. 

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 particulares 
que rige el presente concurso. 


