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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: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia de León.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad: León.
d) y e) Fecha y hora: La Mesa de Contratación

examinará y calificará a partir del segundo día hábil
siguiente al término del plazo de presentación de
solicitudes la documentación presentada por los lici-
tadores en los sobres B y C, publicando la Reso-
lución sobre el resultado de dicha calificación, así
como la fecha de apertura de proposiciones eco-
nómicas en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B
y C defectos materiales no determinantes de exclu-
sión, concederá, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de las obras será notificada a los contra-
tistas adjudicatarios, en el domicilio designado en
la proposición. Como notificación a los restantes
licitadores, se expondrá la resolución de adjudica-
ción en un plazo máximo de diez días desde la
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Ciencia de León.

León, 24 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Ángel Lago Cuena.—39.533.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso público número 6/2000 para la con-
tratación del servicio relativo a la confección
y edición de varios productos que integran
la campaña de revalorización de las pen-
siones de la Seguridad Social para el año
2000.

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

2. Objeto: Servicio relativo a la confección y
edición de varios productos que integran la campaña
de revalorización de las pensiones de la Seguridad
Social para el año 2000.

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de
prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 51.169.800 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (1.023.396 pesetas), que se
constituirá a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala B), de
Madrid (teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 29 08),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 8, categoría C.

Otros requisitos: Los señalados en las cláusulas
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 10 de noviembre 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 particu-
lares.

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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 18 de noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de septiembre de 1999.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&40.157.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de tres inmue-
bles.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 22 de diciembre de 1997, 10 de diciembre
de 1998 y 8 de febrero de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad con fechas 3
de octubre de 1997, 10 de marzo de 1998 y 18
de mayo de 1998, respectivamente, para enajenar
los inmuebles que se detallan a continuación:

Local para oficinas en la primera planta alta del
edificio en Valencia, avenida del Doncel Luis Felipe
García Sánchiz, número 273, actualmente avenida
del Puerto, número 271; con una superficie cons-
truida aproximada de 574 metros cuadrados. Figura
inscrito en el Registro de la Propiedad número 3
de Valencia, en el tomo 1.562, libro 286, del P.o

N.o del Mar, folio 5, finca 8.223-N, inscripción
tercera.

Tipo de subasta: Sale a licitación por el tipo míni-
mo de 36.233.927 pesetas, que equivalen a
217.770,29 euros, sin que sean admisibles ofertas
a la baja.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 7.246.785 pese-
tas, que equivalen a 43.554,05 euros.

Vivienda, tipo C, puerta cinco, planta tercera, que
tiene su acceso por el zaguán a la derecha o tercero,
escalera posterior o segunda del edificio en Gandía,
calle Plus Ultra, sin número; con una superficie
de 83,89 metros cuadrados construidos. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Gandía,
en el tomo 1.016, libro 322, folio 21, finca número
35.463, inscripción quinta.

Tipo de subasta: Sale a licitación por el tipo míni-
mo de 5.664.475 pesetas, que equivalen a 34.044,18
euros, sin que sean admisibles ofertas a la baja.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 1.132.895 pese-
tas, que equivalen a 6.804,84 euros.

Plaza de garaje número 31 del local en planta
de sótano, destinada a aparcamiento de vehículos,
en la calle Poeta Antonio Chocomeli, 2 y 4, de
Valencia. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Valencia, en el tomo 552, libro 330
de Campanar, folio 222, finca número 15.261/9,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: Sale a licitación por el tipo
mínimo de 1.275.000 pesetas, que equivale a
7.662,90 euros, sin que sean admisibles ofertas a
la baja.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 255.000 pesetas,
que equivale a 1.532,58 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 Colón, número
60, de Valencia.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto, a las doce horas del día 5 de noviembre
de 1999, en el salón de actos, planta primera, de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Colón, número 60, de
Valencia.

Valencia, 23 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Vicente Escrivá Garcerán.—39.515-*.

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados
de Alcobendas del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se convocan
concursos, por procedimiento abierto, núme-
ros 84/99 y 85/99 para la contratación de
suministros de víveres frescos, ultramarinos
y artículos de limpieza durante el ejercicio
2000.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Acogida a Refugiados de Alcobendas.

c) Números de expedientes: 84/99 y 85/99.

Objeto del contrato: 84/99: Suministro de víveres
frescos. 85/99: Suministro de ultramarinos y artícu-
los de limpieza. Número de unidades a entregar:
Las indicadas en el pliego de prescripciones técnicas.

División por lotes y número: 84/99: Lote número
1, carnicería; lote número 2, pecadería, y lote núme-
ro 3, frutería. 85/99: Lote número 1, ultramarinos,
y lote número 2, artículos de limpieza.

Lugar de la entrega: Centro de Acogida a Refu-
giados de Alcobendas. Calle Sariñena, 7, 28100
Alcobendas (Madrid).

Plazo de entrega: 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: Importes totales:

84/99: 10.607.000 pesetas.
85/99: 8.038.000 pesetas.

Garantías provisionales: 84/99: Lote número 1
(carnicería), 120.500 pesetas; lote número 2 (pes-
cadería), 40.600 pesetas, y lote número 3 (frutería),
51.040 pesetas. 85/99: Lote número 1 (ultrama-
rinos), 125.580 pesetas, y lote número 2 (artículos
de limpieza), 35.180 pesetas.

Obtención de documentos e información: En el
Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas,
calle Sariñena, 7, 28100 Alcobendas (Madrid). Telé-
fono 91/653 41 00. Fax 91/654 73 14. Fecha lími-
te de obtención de documentos e información: Vein-
tiséis días naturales, a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Requisitos específicos del contratista: Los expre-
sados en los pliegos de prescripciones administra-
tivas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de prescripciones administrativas.
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c) Lugar de presentación: Centro de Acogida
a Refugiados de Alcobendas, calle Sariñena, 7,
28100 Alcobendas (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

Apertura de las ofertas: Acto público, a las once
horas del 25 de noviembre de 1999, en la sala de
juntas del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a calle Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Alcobendas, 4 de octubre de 1999.—La Directora
gerente, María Florentina Salvador Fernán-
dez.—&40.196.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Astu-
rias por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 2/99 para la
contratación del servicio de limpieza de los
centros comarcales dependientes de la Direc-
ción para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Seguridad Social. Secretaría Provincial. Sección de
Servicios Generales. Expediente 2/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los centros comarcales dependientes de esta Direc-
ción Provincial para el año 2000. El plazo de eje-
cución será del 2 de enero al 31 de diciembre del
año 2000.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10 (planta
baja, Servicios Generales), 33007 Oviedo. Teléfono
98 510 78 09. Telefax: 98 527 09 59. Fecha límite
de obtención de documentos e información: 11 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica de la empresa,
apartado 6.3.9 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

Fecha límite de presentación: 12 de noviembre
de 1999, hasta las catorce horas.

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

Lugar de presentación: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (planta
baja, Registro), calle Santa Teresa, 8 y 10, 33007
Oviedo.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
apertura pública de las ofertas.

En la oferta no se admiten variantes, pero se
podrán incluir modificaciones técnicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa
Teresa, 8 y 10, de Oviedo, Sala de Juntas, el día
23 de noviembre de 1999, a las diez horas.

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

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

Oviedo, 23 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, José Andrés Álvarez Patallo.—&39.511.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Astu-
rias por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 1/99 para la
contratación del servicio de limpieza de los
centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial ubicados en la ciudad de Oviedo para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Seguridad Social. Secretaría Provincial. Sección de
Servicios Generales. Expediente 1/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los edificios dependientes de esta Dirección Pro-
vincial en Oviedo para el año 2000. El plazo de
ejecución será del 2 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 490.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10 (planta
baja, Servicios Generales), 33007 Oviedo. Teléfono
98 510 78 09. Telefax: 98 527 09 59. Fecha límite
de obtención de documentos e información: 11 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría A, y para
otros requisitos, ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 12 de noviembre
de 1999, hasta las catorce horas.

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

Lugar de presentación: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (planta
baja, Registro), calle Santa Teresa, 8 y 10, 33007
Oviedo.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
apertura pública de las ofertas.

En la oferta no se admiten variantes, pero se
podrán incluir modificaciones técnicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa
Teresa, 8 y 10, de Oviedo, Sala de Juntas, el día
23 de noviembre de 1999, a las diez horas.

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

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

Oviedo, 23 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, José Andrés Álvarez Patallo.—&39.512.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia concurso
para la ejecución de las obras de ampliación
de la Administración de la Seguridad Social
en Aracena (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 1/99TG.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras
de ampliación de la Administración de la Seguridad
Social en Aracena (Huelva).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.445.439
pesetas.

5. Garantía provisional: 468.909 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Rafael Guillén, 2.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 28 28 18.
e) Fax: 959 26 33 78.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La fecha límite de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Rafael Guillén, 2, de Huel-
va, 21071.

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en calle Rafael Guillén, 2, de Huelva,
a las once horas del décimo día natural siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, de coincidir en sábado o festivo se tras-
ladará al hábil inmediatamente posterior.

Huelva, 16 de septiembre de 1999.—El Director
Provincial, Manuel Bago Pancorbo.—39.523.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de servicio. Expediente C 236/99.

1. Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

2. Objeto del contrato: Servicio de información
telefónica de atención directa al ciudadano, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

Concurso número C 236/99.
Presupuesto de licitación: 9.700.000 pesetas

(58.298,17 euros).


