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e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 19 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&41.090.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Cantabria, sitos
en calle Vargas, 53, de Santander, durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cantabria, sitos en calle Vargas, 53, de
Santander, durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 9.200.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cantabria.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, número
4, 20871 Madrid, y calle Vargas, 53, de Santander.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2523; fax:
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 19 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&41.092.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de obras de reha-
bilitación de nave tubular entre Cemas y
el edificio de servicios en el complejo de
la Moncloa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 250/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de nave tubular entre Cemas y el edificio de
servicios en el complejo de la Moncloa.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
179, de 28 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) «Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.447.615 pese-

tas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&40.480-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de papeles semibiblias extra, colores
blanco y ahuesado, en hojas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/75-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papeles semibiblias extra, colores blanco y ahuesado,
en hojas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas (IVA incluido), equivalencia
en euros: 180.303,63.

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas
(equivalencia en euros: 3.606,07).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 29 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad (ver punto 1,
Registro General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de
octubre de 1999.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&41.039.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de 150.000 kilogramos de film de
polietileno, color natural, en bobina, para
retractilar las diversas ediciones de la
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del
Estado, dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/73-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
150.000 kilogramos de film de polietileno, color
natural, en bobina, para retractilar las diversas edi-
ciones de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado, dividido en dos lotes iguales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas, 150.000 kilogramos, a
razón de 75.000 kilogramos/lote.

c) División por lotes y número: Dos lotes igua-
les.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Doce meses.


