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

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

4. Garantía provisional: 194.000 pesetas
(1.165,96 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Oficina Española de Patentes y Marcas, Sección
de Contratación, despacho número 27, segunda
planta, calle Panamá, número 1, 28071 Madrid (Es-
paña). Teléfono: 91 349 53 99. Fax: 91 349 53 87.

6. Plazo y lugar de presentación de ofertas: Últi-
mo día de entrega, el 2 de noviembre de 1999,
en el Registro General del organismo, en el domicilio
antes citado, los días laborables, de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sába-
dos, en los que el horario será exclusivamente de
nueve a trece horas. También se podrá licitar con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

7. Fecha de apertura de ofertas: El día 9 de
noviembre de 1999, a las once horas, en la sala
de juntas de la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

9. Gastos de publicación: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director,
José López Calvo.—40.234.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de suministro que se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Nuevo centro de control
de seguridad del Palacio Real de La Granja de San
Ildefonso (Segovia) (CMOSS-17/99).

Plazo de ejecución: Fecha límite, 31 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.658.034 pesetas (118.147,16 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
numero, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360; fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Área de Seguridad, teléfono
91 454 87 68; fax 91 454 87 67.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el decimo-
tercer día natural, contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El día 29 de octubre,
a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid.

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

Palacio Real, 5 de octubre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente del Consejo de
Administración .—&40.223.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración de lámparas
de Patrimonio Nacional (MHMSG-34/99). Plazo
de ejecución: Fecha límite, 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.925.000 pesetas (119.751,66 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Palacio Real de Madrid, Departa-
mento de Restauración, calle Bailén, sin número,
cuarta planta, teléfono 91 454 87 30/29/26.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El día 10 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 5 de octubre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente.—&40.257.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud (Insalud) en
Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de material fungible para Electrofi-
siología Cardíaca.

Concurso abierto C. A. 10/00: «Adquisición de
material fungible para Electrofisiología Cardíaca.

Presupuesto licitación: 33.586.690 pesetas
(201.860,07 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la
adjudicación.

Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta», Servicio de Suministros, Unidad de Contrata-
ción, 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta», Servicio de
Suministros, Unidad de Contratación, calle Andrea

Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca. Telé-
fono 971 17 50 85. Fax 971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta»,
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación de las ofertas: 19
de noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia
del Hospital «Son Dureta». Calle Andrea Doria, 55,
07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 16 de septiembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&39.543.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud (Insalud) en
Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se anuncia concurso abierto para el man-
tenimiento de las centrales telefónicas.

Concurso abierto C. A. S. 6/99: «Mantenimiento
de las centrales telefónicas».

Presupuesto licitación: 3.750.000 pesetas
(22.537,95 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la
adjudicación.

Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta», Servicio de Suministros, Unidad de Contrata-
ción, 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta», Servicio de
Suministros, Unidad de Contratación, calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca. Telé-
fono 971 17 50 85. Fax 971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta»,
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación de las ofertas: Vein-
tiséis días naturales a partir de su adjudicación.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia
del Hospital «Son Dureta». Calle Andrea Doria, 55,
07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 16 de septiembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&39.537.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD de Salamanca por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de limpieza. Expediente número 6/99-D.P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 6/99-D.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Dirección Provincial e Inspección Médica.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de ejecución: Dirección Provincial
(avenida de Mirat, 28-32) e Inspección Médica
(Gran Vía, 38), en Salamanca.


