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2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número, 
planta tercera.

c) Localidad: Sevilla, 41018.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2006.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.–El Director Pro-
vincial, José Luis García Delgado. 

 56.357/06. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 20 de septiembre de 
2006, por la que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de los loca-
les ocupados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad social de Segovia, de 1 de enero 
de 2007 a 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los 
locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Segovia, de 1 de enero de 2007 a 31 
de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 euros. Año 2007: 50.000,00 euros y año 
2008: 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 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: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (despacho 811) e Inspección 
Provincial de Trabajo y seguridad Social de Segovia o en 
la página web del Departamento: www.mtas.es

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4, de Ma-
drid, y Avda. Fernández Ladreda, 31, 31 de Segovia.

c) Localidad y código postal: 28071 de Madrid y 
40002 de Segovia.

d) Teléfono: 91 363 01 73 y 921 43 12 61.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los especificados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas del 
día 17 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rife el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4.
3. Localidad y código postal: 28071 de Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Sala de Juntas de la 7.ª planta.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4.
c) Localidad: 28071 de Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
e) Hora: diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 2006.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogáyar Nieto. 

 56.358/06. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 20 de septiembre de 
2006, por la que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de los loca-
les de la Inspección Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social de Santa Cruz de Tenerife, de 1 de 
enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza de 
los locales de la Inspección Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social de Santa Cruz de Tenerife, de 1 de enero 
de 2007 a 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 euros. Año 2007: 50.000,00 euros y 
año 2008: 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 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: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (despacho 811) e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Segovia ó en la página 
web del Departamento: www.mtas.es

b) Domicilio: Madrid, Agustín de Betancourt, 4 
(Despacho 811) y C/ La Marina, 20 de Santa Cruz de 
Tenerife.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid y 
38001 de Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 91 3630173 ó 922 151511.
e) Telefax: 91 3630177.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los especificados en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: a las catorce horas 
del 17 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales ó en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28071 de Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Sala de Juntas de la 7.ª planta.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 2006.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 56.359/06. Resolución de 19 de septiembre, de la 
Subdirección General de la Oficialía Mayor por 
la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de seguridad y vigilancia de los loca-
les ocupados por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, del 1 
de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia de los locales ocupados por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 36.000,00 euros, año 2007:18.000,00 euros y 
año 2008:18.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación, 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía mayor del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, (despacho 811) e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, o en la pagi-
na web del Departamento: www.mtas.es


