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Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensiones 323-53. Tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera: Según punto 7.4 2)
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 29 de septiembre
de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura-Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a dieciocho horas, todos los días laborables, excepto
sábados, que finalizará a las catorce horas, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 6 de octubre de 1999, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Director
del Museo.—&36.925.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de aire acon-
dicionado de los centros dependientes de la
Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 1/2000 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento instalaciones de aire acondicionado cen-
tros dependientes de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social
durante el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid y provincia.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—35.847.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de tra-
ducción de documentación durante el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 2/2000 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de traduc-
ción de documentación durante el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid y provincia.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—35.848.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para el suministro e instalación de un sis-
tema de arriado/izado para el patrullero de
altura de inspección y vigilancia pesquera
«Chilreu».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Pesca
Marítima. Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (en lo sucesivo MAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 990079.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de arriado/izado para el patru-
llero de altura de inspección y vigilancia pesquera
«Chilreu».

b) Número de unidades a entregar: Se atenderá
a lo indicado en los pliegos de prescripciones téc-
nicas.
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c) División por lotes y número: El contrato
constituye dos lotes.

d) Lugar de entrega: Patrullero «Chilreu» en el
puerto de Ferrol.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será
anterior al 15 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: 68.000.000 de
pesetas (408.688,23 euros).

Lote 1: 33.000.000 de pesetas (198.333,99 euros).
Lote 2: 35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros).

5. Garantía provisional:

Para el lote 1: 660.000 pesetas (3.966,68 euros).
Para el lote 2: 700.000 pesetas (4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 23 de octubre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MAPA (Registro General).
2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre
de 1999.

Madrid, 30 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Samuel J. Juárez Casado.—37.003.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público abierto, convo-
cado para el suministro de material de ofi-
cina no inventariable para uso del depar-
tamento durante 1999. Expediente CS-6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material de oficina para uso del departamento duran-
te 1999.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 2 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.900.000
pesetas (167.682,377 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Comercial de Papelería Arias,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.900.000 pesetas

(167.682,377 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—&36.208-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras varias para la adecuación
de los edificios A y B de los Servicios Cen-
trales de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado a la O.P.I. del
Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 198/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras varias para la

adecuación de los edificios A y B de los Servicios
Centrales de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado a la O.P.I. del Ayuntamiento de
Madrid.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 25 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
57.095.896 (343.153,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.259.917 pese-

tas (272.017,58 euros).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—36.173-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada, Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: C.A. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Ávila.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.244.000.000 de pesetas (7.476.590,58 euros), divi-
dido en cuatro anualidades.

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila.

b) Domicilio: Calle Doctor Fleming, 3.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 22 86 00.
e) Telefax: 920 25 34 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila.

2.a Domicilio: Calle Doctor Fleming, 3.
3.a Localidad y código postal: Ávila 05001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila.

b) Domicilio: Calle Doctor Fleming, 3.


