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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).


