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e) Telefax: 91 503 88 38 y 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 8 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, 2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P.D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&35.705.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia concurso
abierto número 1/2000 para la realización
de contrato de servicio para la limpieza,
desinsectación, desinfección, desratización y
reposición de contenedores higiénicos en las
administraciones, unidades de recaudación
ejecutiva y unidad de almacén y archivo.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio. Expediente número 1/2000.

2. Objeto del contrato: Realización de contrato
de servicios para la limpieza, desinsectación, desin-
fección, desratización y reposición de contenedores
higiénicos en las administraciones, unidades de
recaudación ejecutiva y unidad de almacén y archivo
dependientes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Málaga para
el año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 21.450.000
pesetas (128.917,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 429.000 pesetas
(2.578,34 euros); definitiva, 858.000 pesetas
(5.156,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga, calle Ingeniero de la Torre
Acosta, 5, 29007 Málaga, teléfono 95 261 95 83,
fax 95 261 95 81.

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: La fecha límite de presentación
es a las catorce horas del día en que se cumplan
los veintiséis días naturales contados a partir de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, y el lugar de presentación será en la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Málaga, calle Ingeniero de la Torre
Acosta, 5, 29007 Málaga. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de las ofertas. En la
oferta no se admiten variantes pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Ingeniero de la Torre Acosta, 5, primera planta,
sala de subastas, 29007 Málaga, a las diez horas
del décimo día natural siguiente a la fecha en la
que finalice el plazo de presentación de ofertas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Málaga, 31 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Filiberto López-Quiñones Maján.—&35.608.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
74/99, para contratar los servicios necesa-
rios para la celebración de las Jornadas de
Formación del Consejo Estatal de las Per-
sonas Mayores que se celebrarán en Vigo.
1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-

nes y Servicios Sociales.
2. Objeto del contrato: Contratar los servicios

necesarios para la celebración de las Jornadas de
Formación del Consejo Estatal de las Personas
Mayores que se celebrarán en Vigo.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 3.250.000

pesetas (19.532,89 euros).
5. Garantía provisional: 65.000 pesetas (390,66

euros).
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid 28029. Teléfono: (91) 347.88.92.
Telefax: (91) 347.87.33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de octubre de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre

de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos.
c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-

ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 22 de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&36.333.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 62/99 por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria para la contra-
tación de las obras de reparación de esca-
leras de emergencia y fachadas en el edificio
sede de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Madrid.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reparación de escaleras de
emergencia y fachadas en el edificio sede de los
Servicios Centrales del INSS.

Lugar de ejecución: Calle Padre Damián, 4-6, en
Madrid.

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 67.384.944 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 1.347.699 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala C), 28036
Madrid (teléfono 91 568 85 10, fax 91 563 05 13),
durante el plazo de presentación de ofertas de las
diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupo 4, categoría c).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 8 de octubre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 18 de octubre de 1999,
en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&36.335.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación por el procedimien-
to abierto, mediante concurso, del suminis-
tro de cable de fibra óptica para el DISSC.

De conformidad con lo establecido en el artículo
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
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: 246/99.


