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7. Requisitos específicos del contratista: Las sol-
vencias económica y financiera, técnica o profe-
sional, conforme a lo dispuesto en los artículos 16
y 19 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Se especifica en el artículo
6, f) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 10 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados en la forma determinada en los apartados
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: El Registro General
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethencourt, número 4, 28003 Madrid.

Asimismo, podrá presentarse en los Registros
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y en el
punto 5.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las once horas del día
27 de agosto de 1999, en la sala de juntas de la
séptima planta del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996 «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Subdirector general de Administración
Financiera, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte-
ga.—&31.592.

Resolución por la que se anuncia concurso
público abierto, tramitación urgente, de
adjudicación para la realización de un estu-
dio sobre la contratación a tiempo parcial
en España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estudios sobre el Empleo.

c) Número de expediente: 5232/3.

2. Objeto del contrato: Estudio sobre la contra-
tación a tiempo parcial en España.

Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 30 de noviembre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 de pesetas (2
por 100 sobre presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:
Subdirección General de Estudios sobre el Empleo,
calle María de Guzmán, número 52, 28003 Madrid,
planta primera. Teléfono 91 514 29 22.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol-
vencias económica y financiera, técnica o profe-
sional, conforme a lo dispuesto en los artículos 16
y 19 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Se especifica en el artículo
6, f) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 10 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados en la forma determinada en los apartados

6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: El Registro General
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethencourt, número 4, 28003 Madrid.

Asimismo, podrá presentarse en los Registros
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y en el
punto 5.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las once horas del día
27 de agosto de 1999, en la sala de juntas de la
séptima planta del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996 «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Subdirector general de Administración
Financiera, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte-
ga.—&31.591.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante subasta, del suministro
de cámaras y monitores de TV en color para
el DISSC. Número de expediente 224/99.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar la subasta antes señalada, según las siguien-
tes bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 224/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cáma-
ras y monitores de TV en color para el DISSC.

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

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Treinta días y siempre antes

del 20 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 64.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de Acreditación e Infor-
mación), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 82 (documentación

administrativa); 91 599 74 00 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&30.510.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del suminis-
tro, instalación y puesta en funcionamiento
de una central telefónica para la atención
de altos cargos de la Presidencia. Número
de expediente 225/99.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar el concurso antes señalado, según las
siguientes bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 225/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de una central
telefónica para la atención de altos cargos de la
Presidencia.

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

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 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,
17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de Acreditación e Infor-
mación), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.


