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

Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 1998, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 11 de noviembre de 1998, a las once

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Director
general.—53.133.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta, de tramitación urgente, núme-
ro 98/60601.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
aislamiento contra incendios de los pasillos técnicos
exteriores del edificio «Torre» del complejo sede
de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sito en la calle Los Astros,
números 5-7, de Madrid.

Plazo de ejecución de las obras: Ochenta días.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 3 de noviembre de 1998.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo
9, categoría E.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 46.585.877 pesetas
(IVA del 16 por 100 incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 13 de noviem-
bre de 1998, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2.a planta, de Madrid.

Madrid, 20 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—53.185.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta, de tramitación urgente, núme-
ro 98/60602.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
remodelación de la escalera principal del edificio
«Torre» de la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, sito en la calle Los Astros, núme-
ros 5-7, de Madrid.

Plazo de ejecución de las obras: Un mes.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 3 de noviembre de 1998.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: No se exige clasi-
ficación.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 13.666.487 pesetas
(IVA del 16 por 100 incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 13 de noviem-
bre de 1998, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2.a planta, de Madrid.

Madrid, 20 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—53.184.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se corrige el error en el anuncio de
licitación del concurso abierto número 6/98
que se cita.

Visto error en la publicación del anuncio de lici-
tación del concurso 6/98 para el mantenimiento
de equipos informáticos del Fondo de Garantía Sala-
rial, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 229, de 24 de septiembre de 1998.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Punto 5. Garantías: Provisional; donde dice:
«174.574 pesetas»; debe decir: «164.574 pesetas».

Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—53.169.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso y por el trámite
de urgencia, la contratación del servicio de
cafetería-restaurante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismos: Ministerio de Industria y Ener-
gía, Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior e Informática
del Ministerio de Industria y Energía.

c) Número de expediente: CAF/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Servicio de cafete-
ría-restaurante en el denominado «Complejo Cuzco»
ocupados por los Ministerios de Industria y Energía,
Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Canon de explotación: Importe total, 500.000
pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía,
Subdirección General de Régimen Interior e Infor-
mática.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 47 75.
e) Telefax: 91 349 47 46.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Industria y Energía.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de
ejecución del contrato.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 13 de octubre de 1998.—La Presidenta,
Laura Morso Pérez.—53.170.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de edición en microficha del «Boletín Oficial
del Estado» y del «Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil» para 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-

nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Programación Editorial, Documentación e
Información.

c) Número de expediente: C-99/2-00.


