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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&10.498.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2211, para la adquisición de sobres para
máquinas ensobradoras modelo Bówe 501,
con destino a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2211.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
para máquinas ensobradoras modelo Bówe 501.

b) Número de unidades a entregar: 4.200.000
sobres.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, calle Doctor Latour, sin
número, Madrid.

e) Plazo de entrega: Una vez firmado el con-
trato, el plazo máximo para la entrega será de diez
días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.000.000 de pesetas, equivalentes a 84.141,69
euros.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas, equi-
valentes a 1.682,83 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 88 38 y 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 1999.

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:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), La Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—10.496.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto y con tramitación urgen-
te, del expediente administrativo para la con-
tratación de las obras de acondicionamiento
del local para oficinas del INEM en Caspe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Zaragoza.
c) Número de expediente: 1/99-OBR.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
local para oficinas del INEM, en Caspe.

b) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de ejecución: Caspe.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (dispensa a los contratistas que
acrediten la clasificación requerida).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo (Subdirección Provincial de
Gestión Económica y Servicios).

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 28 87 05.
e) Fax: 976 28 87 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del INEM:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, ter-

cera planta.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, ter-
cera planta.

c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 2 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Martín Diago Montesinos.—&10.425.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación para el suministro de cuestionarios
de examen impresos para la selección de
personal.

1. Entidad adjudicadora: El INAP a través de
la Secretaría General y siendo el número de expe-
diente 163/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de cuestio-
narios de examen impresos para la selección de
personal correspondiente a pruebas selectivas que
sean encomendadas a la Comisión Permanente de
Selección de Personal o gestionadas por la Escuela
de Selección y Formación Administrativa. Lugar
y plazo de entrega: Los recogidos en el pliego de
condiciones técnicas.

3. La tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la forma de adjudicación
mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
3.756.000 pesetas.

5. La garantía provisional es de 75.120 pesetas.


