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10. Otras informaciones: Comunicación, la noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—15.991.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se convoca el concurso
para la contratación del suministro de diver-
sos formularios en papel continuo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 193/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de distintos formu-
larios informáticos impresos en papel continuo.

b) Número de unidades a entregar y división
por lotes: Ver pliegos.

c) Lugar de entrega: Almacén de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Barcelona.

d) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

3. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 4.900.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11
(1.a planta), 08037 Barcelona.

c) Teléfono: 932 134 590. Telefax: 932 842 665.
d) Obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social. Sant Antonio María Claret,
5-11 (1.a planta) 08037 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
08037 Barcelona.

c) Fecha y hora: 25 de mayo de 1999, a las
once horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Barcelona, 9 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&16.026.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número
4/99, de tramitación urgente, para la con-
tratación del servicio de transporte de los
bienes y enseres de la Dirección Provincial
del INSS en Illes Balears al nuevo edificio
sede, sito en la calle Dezcallar i Net, núme-
ro 3, de Palma de Mallorca.

Objeto: Servicio de transporte de los bienes y ense-
res de la Dirección Provincial de INSS en Illes
Balears al nuevo edificio sede, sito en la calle Dez-
callar i Net, número 3, de Palma de Mallorca.

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula

décima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación (280.000 pesetas).

Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en
las oficinas de esta Dirección Provincial, rambla
dels Ducs de Palma de Mallorca, 18, Palma de
Mallorca, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de las nueve a las trece horas.

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día
30 de abril de 1999.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del INSS, rambla dels Ducs
de Palma de Mallorca, 18, Palma de Mallorca.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en el punto 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las doce horas del día 7 de mayo de 1999.

Palma, 12 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Alfonso Ruiz Abellán.—&16.006.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para la contrata-
ción del «Servicio de mantenimiento de ins-
talaciones de los inmuebles del Fondo Espe-
cial de MUFACE en Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 26/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de calefacción, pro-
ducción de agua caliente sanitaria y correctiva de
las instalaciones receptoras comunitarias de gas
natural de los inmuebles del patrimonio inmobiliario
del Fondo Especial de MUFACE en Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: De mayo a diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 2.100.000 pesetas
(12.621,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 42.000 pesetas
(252,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de MUFACE.
2.o Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&16.131.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete (Centro de Gasto 0201) por la que se
anuncia concurso abierto 1999-0-30, sobre
el servicio de limpieza en el Complejo Hos-
pitalario de Albacete.

Advertido error en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige el concurso abierto
1999-0-30, sobre el servicio de limpieza en el com-
plejo hospitalario de Albacete, en los apartados L
y LL del cuadro de características (documentación
exigida para licitar en función del objeto del contrato
y criterios para la adjudicación y ponderación de
los mismos) y teniendo conocimiento del dictamen
de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa para la valoración de la experiencia en la
prestación de servicios generales, se modifica el cua-
dro de características del citado pliego y se amplían
los plazos de retirada de documentación y presen-
tación de proposiciones, finalizando este último el
día 12 de mayo de 1999 y siendo la fecha de apertura
de documentación económica el día 27 de mayo
de 1999.

Albacete, 13 de abril de 1999.—El Director geren-
te, P. A., el Director Médico, Juan Fernández
Náger.—16.069.


