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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
INSS.

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
INSS.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&74.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 8/2000, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio relativo a la rea-
lización de una campaña informativa sobre
abono de la paga adicional a los pensionistas
de la Seguridad Social en compensación de
la desviación del índice de precios inicial-
mente previsto para el año 1999.

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

2. Objeto: Servicios relativos a la realización de
una campaña informativa sobre abono de la paga
adicional a los pensionistas de la Seguridad Social
en compensación de la desviación del índice de
precios inicialmente previsto para el año 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 59.470.000 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 1.189.400 pesetas, consti-
tuida a favor de la Dirección General del Instituto
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 91 561 10 51),
durante el plazo de presentación de ofertas, 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 25 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.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra-
tación a las diez horas del día 9 de diciembre de
1999, en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 1999.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—106.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia la contratación del suministro
de gasóleo C para la calefacción de los ser-
vicios centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 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
suministro de gasóleo C para la calefacción de los
servicios centrales del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, durante el año 2000.

d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las dieciocho horas del día 23 de
noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín Bethencourt,
número 4 o en los demás Registros, lugares seña-
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&120.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de reconocimientos médicos a rea-
lizar al personal funcionario destinado en
los servicios centrales del Miniterio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, 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 reconocimentos médicos a realizar al
personal funcionario destinado en los servicios cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00. Extensión: 24.77.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas. La solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, primera planta, 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.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el punto
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28071 Madrid,
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&118.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Málaga, sitos
en calle Mauricio Moro, edificio «Eurocom
Centro», avenida de Andalucía, sin número,
y plaza de Babel, número 2, 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 mantenimiento de limpieza de los locales
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Málaga, sitos en calle Mauricio Moro,
edificio «Eurocom Centro», avenida de Andalucía,
sin número, y plaza de Babel, número 2, durante
el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, de Madrid; plaza de Babel, número 2,
de Málaga.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
Málaga 29071.

d) Teléfono: 91 553 60 00. Extensión: 24.77.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas. La solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, primera planta, 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.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el punto
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28071 Madrid,
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&116.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Zamora, sitos
en plaza de Alemania, número 1, 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 mantenimiento de limpieza de los locales
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Zamora, sitos en plaza de Alemania, núme-
ro 1, durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, y plaza de Alemania, número 1, de
Zamora.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28071 y Zamora, 49071.

d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas. La solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín Bethencourt,
número 4, primera planta, 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.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&122.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de servicio de mantenimiento de los sistemas
informáticos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, durante el período del
1 de febrero del año 2000 al 31 de enero
de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas informáticos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas durante el período del 1 de febre-
ro del año 2000 al 31 de enero de 2002.


