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tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguibel del Olmo.—&19.307

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.302/1999 para la adquisición de
una herramienta de planificación de trabajos
Batch, con destino al Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de una herramienta de
planificación de trabajos Batch con destino al Cen-
tro de Aplicaciones Económicas e Internas de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 3 de junio de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las catorce horas del día 3 de junio de 1999, dirigidas
a la Tesorería General de la Seguridad Social, o
por correo de acuerdo con lo establecido en el pliego
de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 11.000.000 de
pesetas (66.111,33 euros).

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo-
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 220.000 pesetas, equivalentes a 1.322,23
euros.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 11 de
junio de 1999. La Mesa de Contratación habrá cali-
ficado previamente la documentación personal y téc-
nica presentada en tiempo y forma.

Madrid, 4 de mayo 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 Vall.—&19.322.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/09, para la contratación del servicio de
digitalización de avisos de recibo y sobres
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid
y los centros dependientes de la misma
durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número del expediente: C.A. 99/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de digitalización de avisos de recibo y sobres
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
definitiva hasta el 31 de 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: Importe total,
5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas
(661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28 y 30, planta sexta, Suministros.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 334 85 44.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la presente Resolución.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, planta baja, Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, séptima planta, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de abril de 1999.—La Directora pro-
vincial, M. Rosario Hernández Font.—19.289.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Asturias por
la que se anuncia licitación del contrato de
obra de adecuación de la Oficina de Empleo
de Cangas de Narcea (Asturias). Núme-
ro 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

2.1 Obra de adecuación de locales para oficina
de empleo.

2.2 Lugar de ejecución: Cangas de Narcea (As-
turias).

2.3 Plazo de ejecución: Cinco meses.

Presupuesto máximo de licitación: 22.952.442
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate-
goría c.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2 del
pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:
Documentación en Almacén de Tecnocopias, en
la calle San Pedro de Mestallón, número 15, de
Oviedo, teléfono 985 20 75 00.

Información: En la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Oviedo, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

6. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, Centro Cívico, planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en esta
Dirección Provincial, en sesión pública, a las diez
horas del día en que se cumplan los diez días siguien-
tes a aquel en que hubiese finalizado el plazo de
presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro-
posiciones como el de apertura de las mismas coin-
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de este anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 30 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Tito Manuel Pérez González.—19.414.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de obras
número 29/99 de obras de ampliación y
reforma en el Centro de Acogida a Refu-
giados de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 99/862/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma en el Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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


