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4. Canon mínimo a satisfacer a la Administra-
ción: 750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid.

Teléfono: 91 592 06 20. Telefax: 91 543 08 97.

7. Registros específicos del contratista: Según
punto 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

En la Universidad Internacional «Menéndez Pela-
yo», calle Isaac Peral, 23, segunda planta, 28040
Madrid.

Fecha: Día 9 de abril de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&9.369.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicios
de asistencia en sala en Valencia. Expedien-
te 40/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo».

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
2. Objeto del contrato: Servicio anteriormente

citado.
Plazo de ejecución: Según el punto 3 del pliego

de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.900.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 98.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Universidad Internacional «Menéndez Pelayo», calle
Isaac Peral, 23, 28040 Madrid. Teléfono 91
592 06 20. Telefax 91 543 08 97.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: En la Universidad
Internacional «Menéndez Pelayo», calle Isaac Peral,
23, segunda planta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 9 de abril de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&9.367.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicios
de tratamiento de la información en la sede
de Valencia. Expediente 41/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo».

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio anteriormente citado.
Plazo de ejecución: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Universidad Internacional «Menéndez Pelayo», calle
Isaac Peral, 23, 28040 Madrid. Teléfono
91 592 06 20. Telefax 91 543 08 97.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: En la Universidad
Internacinal «Menéndez Pelayo», calle Isaac Peral,
23, segunda planta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 9 de abril de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&9.375.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
licitación de suministro de carpetas tipo con-
greso. Expediente 46/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo».

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
2. Objeto del contrato: 19.500 unidades, según

prescripciones técnicas.
3. Tramitación procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.700.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 114.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid.

Teléfono: 915-92 06 20. Telefax: 915-43 08 97.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

En la Universidad Internacional «Menéndez Pela-
yo», calle Isaac Peral, 23, segunda planta, 28040
Madrid.

Fecha: Día 9 de abril de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&9.373.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2417, para la contratación del servicio
de mantenimiento del sistema de cableado
para voz/datos de las dependencias de los
Servicios Centrales de la Tesorería General
de la Seguridad Social desde el día 1 de
abril al 31 de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2417.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to del sistema de cableado para voz/datos de las
dependencias de los Servicios Centrales de la Teso-
rería General de la Seguridad Social desde el 1 de
abril al 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas, equivalentes a 24.040,48 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas, equiva-
lentes a 480,81 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja, anexo), 28007
Madrid. Teléfonos 91 503 79 72 y 91 503 79 50.
Telefax 91 503 88 38 y 91 503 84 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el 11 de marzo de 1999, a las catorce horas.
La documentación a presentar será la que indiquen
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas y el lugar de presen-
tación será en la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, número 5 (planta baja, Regis-
tro), 28007 Madrid. El licitador estará obligado a
mantener su oferta durante tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas. En la oferta no
se admiten variantes pero se podrá incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
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segunda planta, 28007 Madrid, el día 17 de marzo
de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&9.293.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso público 13/99.

1. Objeto del contrato: Franqueo y distribución
del «Erga Noticias».

2. Tramitación, procedimiento y forma:

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

3. Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pese-
tas.

4. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Registro General del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00, fax: 91 403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económico-financiera y técnica se acreditará
según lo dispuesto en los artículos 16 c) y 19 b)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

7. Presentación de ofertas: La documentación
podrá presentarse en el Registro General del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
calle Torrelaguna, 73, hasta las catorce horas del
vigésimo sexto día natural a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sección pública el día 7 de
abril de 1999, a las diez horas, en la Sala de Juntas
del organismo.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
ajudicatario.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Director, Fran-
cisco Javier González Fernández.—&9.285.

Corrección de errores en la Resolución de la
Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo por la que se convoca el concurso
número 9/99, relativo al contrato de ser-
vicios de vigilancia para la Dirección Pro-
vincial de Madrid y sus unidades dependien-
tes, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 25 de febrero de 1999.

Advertido error en el texto remitido para su publi-
cación de la Resolución de la Dirección General
del INEM por la que se convoca concurso número
9/99, de servicios de vigilancia de la Dirección Pro-
vincial de Madrid, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 48, de fecha 25 de febrero de 1999,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción del punto 6, apartados b), c), d) y e):

b) Donde dice: «calle Echegaray, número 3»,
debe decir: «calle Espartinas, número 10».

c) Donde dice: «Ciudad Real 13004», debe
decir: «Madrid 28001».

d) Donde dice: «926 22 26 01 y 926 23 02
53», debe decir: «91 520 60 28».

e) Donde dice: «926 23 24 81», debe decir: «91
577 53 47».

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica por lotes, para la realización
del diseño, montaje, desmontaje y mante-
nimiento del stand del FROM, en ferias
internacionales durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid, teléfono 91 347
36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por
lotes para la realización del diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del stand del FROM, en
las siguientes ferias internacionales:

Lote 1: European Seafood Exposition.
Lote 2: 4.o Salón Internacional del Mar-Sea

Mer’99.
Lote 3: Salón Internacional de la Alimentación.
b) Lugar de ejecución:

Lote 1: Bruselas (Bélgica), del 20 al 22 de abril
de 1999.

Lote 2: Casablanca (Marruecos), del 5 al 9 de
mayo de 1999.

Lote 3: Lisboa (Portugal), del 1 al 5 de mayo
de 1999.

c) Plazo de ejecución:

Lote 1: Hasta el 10 de mayo de 1999.
Lote 2: Hasta el 25 de mayo de 1999.
Lote 3: Hasta el 20 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.500.000 pesetas, equivalente a 201.339,05 euros.

Lote 1: 20.000.000 de pesetas, equivalente a
120.202,42 euros.

Lote 2: 6.000.000 de pesetas, equivalente a
36.060,72 euros.

Lote 3: 7.500.000 pesetas, equivalente a
45.075,90 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación o de los lotes a los que concurra.
Constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: En caso de que la empresa lici-
tante se presente a más de un lote, y el importe

total de éstos supere los 20.000.000 de pesetas, será
necesaria la clasificación en el grupo III, subgrupo
3, categoría D. En el resto de los casos no procede
clasificación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, o del primer día hábil siguiente, si aquel
fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a) de
este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a) de este anuncio.
b) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por los adjudicatarios propor-
cionalmente al importe del lote adjudicado.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—&9.268.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Albacete por la que se convoca concurso
para la contratación de farmacia. Expedien-
te 8/99.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud de Albacete,
Q-0269005-E.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Farmacia. Número de expediente: 8/99.

Objeto del contrato: Especialidades farmacéuticas
para terapia antiinfecciosa y soluciones para infusión.

Número de unidades: Ver pliegos.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 10.257.500 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información:

Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud.

Domicilio: Marqués de Villores, 6-8, 02001 Alba-
cete.

Teléfono: 967 50.36.00. Fax: 967 22.67.96.
Fecha límite de presentación de ofertas: 25 de

marzo de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en

los pliegos.
Lugar de presentación: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, Marqués
de Villores, 6-8, 02001 Albacete, Registro General.

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes.
Apertura de ofertas: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, Marqués
de Villores, 6-8, 02001 Albacete.

Fecha: 12 de abril de 1999, a las diez horas.
Gastos: 106.024 pesetas.

Albacete, 24 de febrero de 1999.—Eloy Marín
Nieto, Gerente de Atención Primaria de Albace-
te.—&9.220.


