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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca subasta para
la contratación de las obras de humidifi-
cación del aire acondicionado en el edificio
de la Dirección Provincial mencionada y
situado en la calle López de Hoyos, números
169 y 171, de Madrid. Expediente 48/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de humidifi-
cación del aire acondicionado en el edificio de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Madrid, situado en la calle
López de Hoyos, números 169 y 171, de la citada
localidad.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfonos: 91 590 73 39 y 91 590 73 47.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véanse los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 1999.
e) Hora Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&15.168.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de la finca que
se cita.

Declarada la alienabilidad y autorizada su ena-
jenación, se convoca subasta pública de la siguiente
finca:

«Urbana: Salvaescura o Buratiña y Pío, sita en
los lugares de Pío y Lameliña, parroquia de Bora,
municipio de Pontevedra, de 1 hectárea 82 áreas
56 centiáreas. Sobre esta finca existen diversas edi-
ficaciones».

Tipo mínimo de licitación: 73.100.000 pesetas
(439.339,84 euros).

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la sede de la Dirección Pro-
vincial, situada en la calle García Barbón, 36, segun-
da planta, Vigo (Pontevedra).

Depósito para tomar parte en la subasta: 20 por
100 del tipo de licitación.

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará
comienzo a las once horas del día 5 de junio de
1999, en la sala de juntas de esta Dirección Pro-
vincial.

La totalidad de los gastos serán a cargo del adju-
dicatario.

Vigo, 6 de abril de 1999.—El Director provincial,
Miguel A. Vázquez Ares.—15.192.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia una segunda subasta
pública para la enajenación de un inmueble
en la localidad de Castro Caldelas (Ourense)
(«Boletín Oficial del Estado» número 85,
de fecha 9 de abril de 1999)

Advertida errata por la omisión del tipo mínimo
de licitación, que se fija en 3.251.250 pesetas:

Queda modificada la fecha de la subasta, que se
celebrará ante la Mesa constituida al efecto, a las
diez horas del día 11 de mayo de 1999, en la sala
de juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Ourense, en la
primera planta de la calle Concejo, 1.

Ourense, 12 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial de Ourense, Jorge A. Borrajo Quinta-
na.—&16.223.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de servicio número 41/99.

1. Organismo: Oficina Española de Petentes y
Marcas.

2. Objeto del concurso: Adquisición de un edi-
ficio para sede de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, en Madrid.

Concurso número: 41/99.
Presupuesto: 7.062.000.000 de pesetas

(42.443.474,81 euros).

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

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

4. Obtención de documentación e información:
Oficina Española de Patentes y Marcas, Sección
de Contratación, despacho número 19, segunda
planta, calle Panamá, número 1, 28071 Madrid (Es-
paña). Teléfono: 91 349 53 99. Fax: 91 349 53 87.
En Internet: http://www.oepm.es. Convocatorias,
concursos . Correo electrónico: contrata -
ciónUx400.oepm.es

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio-
nes: El último día de entrega será el 12 de mayo
de 1999, en el Registro General del organismo, en
el domicilio antes citado, los días laborables, de
nueve a catorce horas, y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, en los que el horario será,
exclusivamente, de nueve a trece horas. También
se podrán presentar conforme a lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6. Fecha de apertura de ofertas: El día 21 de
mayo de 1999, a las once horas, en la biblioteca
jurídica de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

7. Sesión pública: El día 4 de mayo de 1999,
a las once horas, en la biblioteca jurídica de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, se celebrará
una sesión pública de la Mesa de Contración. En
esta sesión, los posibles oferentes podrán formular
cuantas cuestiones dudosas les planteen los pliegos
o los baremos de valoración de las ofertas. La for-
mulación de las preguntas será pública y el potencial
oferente dejará copia escrita de las mismas. Aquellas
cuestiones que no puedan ser contestadas por la
Mesa en el propio acto público, serán contestadas
tras las oportunas actuaciones y se remitirán por
escrito a todos aquellos potenciales oferentes que
así lo hayan solicitado en el acto público.

8. Gastos de publicación: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director, José
López Calvo.—&16.276.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del concurso del servicio técnico de apoyo
para la conservación y el mantenimiento de
mercancías de intervención en silos y alma-
cenes del FEGA. Expediente 1050/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1050/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio técnico de

apoyo para la conservación y el mantenimiento de
mercancías de intervención en silos y almacenes
del FEGA.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 1998.


