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Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 26/99 para la adquisición de
un local con destino a Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social en
Talavera de la Reina (Toledo).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Talavera
de la Reina (Toledo) para la instalación de un Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 49.500.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036,
Madrid, teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial de Toledo, callejón
del Moro, número 4, teléfono 925 22 73 00, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de las
diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Toledo,
callejón del Moro, número 4.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 27 de mayo de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid, a las diez
treinta horas del día 15 de junio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros originen este con-
curso serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Directora gene-
ra, Eugenia Martín Mendizábal.—&17.610.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 24/99 para la adquisición de
un local con destino a Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social en
Pamplona (Navarra).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de obras y supervisión de pro-
yectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Pamplona
(Navarra) para la instalación de un Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social (CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 350.000.000 de
pesetas.

4. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono: 91 568 83 00, fax: 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial de Navarra, calle Conde
Oliveto, número 7, en Pamplona, teléfono:
948 24 72 00, durante el plazo de presentación
de proposiciones de las diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid y en la Dirección Provincial de Navarra,
calle Conde Oliveto, número 7, en Pamplona.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 27 de mayo de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid, a las diez
treinta horas del 15 de junio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine este concurso
serán a cuenta del adjdicatario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&17.608.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 27/99 para la adquisición de
un local con destino a Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social en Alzi-
ra (Valencia).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Alzira (Va-
lencia) para la instalación de un Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 65.000.000 de pese-
tas.

4. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05
13, y en la Dirección Provincial de Valencia, calle
Bailén, número 46, teléfono 96 317 60 00, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de las
diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Valencia,
calle Bailén, número 46.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 27 de mayo de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid, a las diez
treinta horas del día 15 de junio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros originen este con-
curso serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&17.612.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de servicios de
t r am i t a c i ón o r d i na r i a . Exped i en -
te 146/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 146/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de los arcos detectores y equipos de
inspección radiológica ubicados en los Servicios

Centrales y Periféricos del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid y servicios peri-
féricos.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de mayo de 2001.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 570.000 pesetas; defi-
nitiva, 1.140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle Marqués de Monas-
terio, número 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b ) Te l é fono : 91 586 13 06 . Te l e f ax :
91 586 14 21.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

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

Madrid, 15 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), El Subdirector general,
Ricardo García-Andrade López.—&16.653.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de suministros por procedimiento
abierto número 99/0022.

Concurso: 99/0022, adquisición mobiliario gene-
ral y de oficina.

Presupuesto total: 10.406.500 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de cada lote a los que se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-


