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8. Apertura de ofertas:
Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-

nal de Empleo de Vizcaya.
Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta, 48011

Bilbao.
Fecha: 30 de junio de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación definitiva de la adjudicación se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial.

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

Bilbao, 14 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Luis Río Oyarbide.—22.461.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la con-
vocatoria de la primera subasta pública para
la enajenación de un inmueble, pertenecien-
te al Patrimonio de la Seguridad Social, sito
en la calle Emilia Pardo Bazán, 18, quinto
derecha, de A Coruña.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con

fecha 9 de abril de 1999 autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 16 de febrero
de 1999, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Finca horizontal número 9. Piso quinto derecha,
de la casa número 18 de la calle Emilia Pardo Bazán,
de A Coruña. Es un local destinado a vivienda,
que ocupa parte de la planta de su situación, al
que se accede desde la calle, a través del portal,
por las escaleras y ascensor. Mide la extensión super-
ficial útil, aproximada, de 80 metros 80 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de A Coruña, libro 1.007, folio 153, finca
número 59.785, inscripción primera.

El tipo mínimo de licitación es de 15.515.689
pesetas (93.251,17 euros).

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Calle Emilia Pardo
Bazán, 15, séptimo izquierda, de A Coruña.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 28 de
junio de 1999, en la sala de juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de A Coruña, calle Federico Tapia, 54, ter-
cero.

A Coruña, 7 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, José Manuel Pombo Cortés.—&21.439.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por el que se convoca
el concurso público que se cita por proce-
dimiento abierto. Expediente CO1093.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Comunicación e Imagen.
c) Número de expediente: CO1093.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Creación, produc-

ción, realización, edición y difusión de una campaña
publicitaria denominada «Violencia contra las muje-
res», en televisión, radio y prensa.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: El especificado

en el pliego de cláusulas administrativas que rige
para esta contratación.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. La definitiva es del 4 por
100 del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 10.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa del Venadito, 34, planta

baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No tiene.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa del Venadito, 34, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el día 6 de julio, la Mesa

de Contratación examinará la documentación pre-
sentada, comunicando a los interesados que, en su
caso, deba ser objeto de subsanación. La apertura
de oferta se realizará el día 13 de julio, en acto
público.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, todos los gastos de los anuncios,
incluidos los de rectificación, en su caso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 11 de mayo de 1999.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&22.427.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento abierto por concurso para la con-
tratación de asesoramiento arquitectónico
(especialidad en edificación). Expedien-
te 64.470.

Presupuesto máximo: 5.000.000 de pesetas
(30.050,6052 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense,
22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid,
en horario de nueve a trece, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 25
de junio de 1999, a las catorce horas.

Documentación a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 6 de julio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Jefe de la Uni-
dad de Coordinación Económica, Pascual Sarvisé
Mascaray.—&22.502.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de papeles semibiblia extra, blanco
y ahuesado, en hoja.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/57-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papeles semibiblia extra, blanco y ahuesado, en hoja.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, de Madrid.
e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 10.000.000 de pesetas, IVA
incluido (equivalencia en euros, 60.101,21).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(equivalencia en euros, 1.202,02).

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: 18 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del día 21 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

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


