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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación para cada una de las
subastas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27 y 91 585 94 73.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

S-2/99: C-2-d.
S-3/99: C-2-d.
S-4/99: C-2-d.
S-5/99: C-2-d.
S-6/99: C-4-e.
S-7/99: C-2-e.
S-8/99: C-4-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 7 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 18 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fórmula de revisión
de precios.

S-2/99: Número 18.
S-3/99: Número 19.
S-4/99: Número 19.
S-5/99: Número 19.
S-6/99: Número 19.
S-7/99: Número 19.
S-8/99: Número 23.

11. Gastos de anuncio: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&20.030.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical por la que se anuncia
la adjudicación de la adquisición de inmue-
bles, mediante su permuta por otro del Patri-
monio Sindical acumulado, sito en A Coru-
ña, calle Emilia Pardo Bazán, número 27.

Resolución de la Subdirección General del Patri-
monio Sindical por la que se anuncia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la
adjudicación (expediente 3/98) de la adquisición
de los inmuebles: Local comercial con una superficie
aproximada de 130 metros cuadrados, se encuentra
situado en A Coruña, polígono de Los Rosales, Ron-
da Exterior señalado con el número 6; local comer-
cial con una superficie aproximada de 700 metros
cuadrados, se encuentra situado en A Coruña, plaza
de Luis Seoane, torre I, entreplanta, y solar de 625

metros cuadrados, aproximadamente, sito en A
Coruña, Somero-Ponte da Pedra, sobre el que se
levantará un edificio de nueva construcción, con
una superficie de 5.456,75 metros cuadrados,
mediante su permuta por otro del Patrimonio Sin-
dical acumulado, ubicado en A Coruña, calle Emilia
Pardo Bazán, número 27, adoptada por resolución
del ilustrísimo señor Subsecretario del Departamen-
to, de 9 de febrero de 1999, en función delegada
del excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), a «Construcciones Fon-
tela, Sociedad Anónima», siendo por cuenta y cargo
de la adjudicataria todos los gastos e impuestos,
así como los suplidos que se deriven o sean con-
secuencia del contrato, incluidos los aranceles y
honorarios de Notario por escritura pública y copias;
estando destinados dichos bienes a los fines de la
Ley 4/1986, de 8 de enero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco García Picher.—&18.829-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de redacción
del proyecto de ejecución y la propia eje-
cución de las obras de reestructuración par-
cial y acondicionamiento del edificio del
Boletín Oficial del Estado de la calle Tra-
falgar, 27, y calle Jordán, 21, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero.

c) Número de expediente: P-99/147-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y la propia ejecución de las obras
de reestructuración parcial y acondicionamiento del
edificio del Boletín Oficial del Estado, calle Tra-
falgar, 27, y calle Jordán, 21, de Madrid.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Calle Trafalgar, 27, y

calle Jordán, 21, de Madrid.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diez meses, a partir del acta de comprobación de
replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
639.811.450 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 3.845.344,26), dividido en dos anualidades:

1999: 269.811.450 pesetas (equivalencia en euros:
1.621.599,47).

2000: 370.000.000 de pesetas (equivalencia en
euros: 2.223.744,79).

5. Garantía provisional: 12.796.229 pesetas
(equivalencia en euros: 76.906,89).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las trece horas del 8 de julio
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 3, 4
y 6; categoría e.

Grupo I, subgrupos 6 y 9; categoría e.
Grupo J, subgrupos 1 y 2; categoría e.
b) Otros requisitos: Para las empresas no espa-

ñolas de Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, que no figuren clasificadas, será necesario que
acrediten su solvencia financiera, económica y téc-
nica en la forma establecida en los artículos 16
y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Se podrá visitar el edi-
ficio el lunes 17 de mayo, a partir de las nueve
treinta horas, en la calle Trafalgar, 27, de Madrid.

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

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&20.060.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos que se citan.

Entidad adjudicadora: Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.

PAOCI-05/99:

1. Objeto del contrato: Informe arqueológico
previo a intervenciones arquitectónicas en la plaza
de La Almudena y zonas anejas.

2. Tramitación: Ordinaria; forma de adjudica-
ción, negociado sin publicidad (artículo 211, apar-
tado B, Ley 13/1995).

3. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 5 de marzo de 1999,
a favor de la empresa «Arqueomedia, Sociedad Limi-
tada», de nacionalidad española, por importe de
11.050.000 pesetas (66.411,84 euros).

PAASJ-05/99:

1. Objeto del contrato: Estudio fisiológico fito-
sanitario y dendométrico de las alineaciones arbó-
reas en los Jardines de La Granja de San Ildefonso
y Jardín del Príncipe de Aranjuez.

2. Tramitación: Ordinaria; forma de adjudica-
ción, negociado sin publicidad (artículo 211, apar-
tado B, Ley 13/1995).

3. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 18 de marzo de 1999,
a favor de la empresa Fundación General de la
Universidad Politécnica de Madrid, de nacionalidad
española, por importe de 17.017.200 pesetas
(102.275,43 euros) (1999: 6.000.000 de pesetas,
36.060,73 euros; 2000: 11.017.200 pesetas,
66.214,71 euros).


