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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, 8 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—11.109.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de catalogación de impresos
antiguos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.3.3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 20 de abril de 1999,
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: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 28 de abril de 1999, a las nueve treinta

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, 9 de marzo de 1999.—El Director de
la Biblioteca Nacional.—11.108.

Corrección de errores de la Resolución de la
Subsecretaría sobre el concurso para la eje-
cución de las obras de renovación y amplia-
ción del museo San Pío V, de Valencia
(4.a fase).

Concurso convocado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 55, de fecha 5 de marzo de 1999.

Donde dice:
«3. Tramitación: Urgente.
7. Fecha límite de presentación de ofertas: 22

de marzo de 1999, hasta las dieciocho horas.
8. Apertura de ofertas: 31 de marzo de 1999,

a las once horas.».

Debe decir:
«3. Tramitación: Ordinaria.
7. Fecha límite de presentación de ofertas: 5

de abril de 1999, hasta las dieciocho horas.
8. Apertura de ofertas: 14 de abril de 1999,

a las diez cuarenta y cinco horas.».

Madrid, 10 de marzo de 1999.—&12.285.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se anuncia segun-
da subasta pública para la enajenación de
una finca rústica, sita en el término muni-
cipal de Saúca (Guadalajara).
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con

fecha 25 de mayo de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 25 de febrero
de 1998, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Rústica, destinada a monte, en la Mata Sorteo
de la Paloma, del término municipal de Saúca.
Mide 73.607 metros 35 centímetros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Sigüenza,
al tomo 864, libro 30, folio 216, finca número 3.598,
inscripción tercera. La finca sale a licitación por
el tipo mínimo de 4.386.595 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones, que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guadalajara, calle del
Carmen, número 2.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día en que
se cumplan veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» (o siguiente día hábil,
si fuese sábado), en la sede de la Dirección Pro-
vincial, calle del Carmen, 2.

Guadalajara, 4 de febrero de 1999.—El Director
provincial, Jorge Díaz Martínez.—11.405.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2214, para llevar a efecto la impre-
sión, manipulado y depósito en Correos de
unos 950.000 documentos anuales, aproxi-
madamente, de reclamación de deuda.

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. 99/2214.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a efecto la
impresión, manipulado y depósito en Correos de
unos 950.000 documentos anuales, aproximada-
mente, de reclamación de deuda.

b) Número de unidades a entregar: 950.000
documentos anuales, aproximadamente.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas (equivalentes a 63.106,27 euros
como unidad de cuenta).

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas (equi-
valentes a 1.262,13 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: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08 y 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones 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): Si, pero
en su caso incluidas en una única proposición eco-
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

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

Madrid, 15 de marzo 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 Zatarian del Valle.—12.441.

Resolución del Instituto de la Mujer por el
que se convocan concursos públicos que se
citan, por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expedientes: Del CO1048 al

CO1055, y el numero CO1061.


