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La documentación a presentar será la que indique
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas y el lugar de presen-
tación será en el Registro de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Toledo (plaza de San Agustín, 3). El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Toledo, plaza de San
Agustín, 3, el día 2 de agosto de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director General,
P.D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 27), la Secretaria general, Reyes Zata-
raín del Valle.—&30.478.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta número 99/39601.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
reparación de fachadas y cubiertas del edificio sede
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria.

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 6 de septiembre de 1999.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007,
Madrid; o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista; Grupo C, subgrupo 4,
categoría E.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 83.995.569 pesetas
(IVA incluido), lo que equivale a 504.823,54 euros
(IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 16 de sep-
tiembre de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2.a planta, de Madrid.

Madrid, 12 de julio 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 Valle.—&30.475.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de equipamiento núme-
ro 99/53.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario general y de decoración.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por partidas y número: Tres partidas:

Partida I. Mobiliario general: 5.455.000 pesetas
(32.785,21 euros).

Partida II. Mat. y mobiliario clínico: 1.499.000
pesetas (9.009,17 euros).

Partida III. Taller de carpintería: 4.010.000
pesetas (24.100,59 euros).

d) Lugar de entrega: CRMF de San Fernando
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.964.000 pesetas (65.894,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

Partida I. Mobiliario general: 109.100 pesetas
(655,70 euros).

Partida II. Mat. y mobiliario clínico: 29.980
pesetas (180,18 euros).

Partida III. Taller de carpintería: 80.200 pesetas
(482,01 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central.
Avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&29.158-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de obras número 52/99.

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: 99/1648.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
los conductos de recirculación de aire acondicio-
nado e instalación de humificadores en la sede cen-
tral del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.581.084 pesetas (129.705 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 431.622 pesetas (2.594 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, Grupo J, subgrupos DOS, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
la remisión de la oferta mediante telegrama expedido
el mismo día y dirigido al citado Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de Juntas de la sede central.
Avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).


