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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo 3, subgrupo 9, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director, Fer-
nando Checa Cremades.—&497.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza en las
dependencias del CENDAR para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias del CENDAR para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(equivalentes a 132.226,66 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas (equi-
valentes a 2.644,45 euros como unidad de cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5
(anexo-Contratación I).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 64.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27) el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&496.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un
inmueble en Zaragoza.

Inmueble a enajenar: Terreno en Zaragoza, tér-
mino de Almotilla, Adula el Lunes, de 10.410
metros cudrados de superficie, sobre el que se levan-
tan varias edificaciones y que figura inscrito en el
Registro de la Propiedad número 1 de Zaragoza

en el tomo 3.808, libro 1.748 de la sección segunda
folio 180, finca número 54.577, inscripción 16.

Tipo mínimo de licitación: 124.000.000 de pese-
tas.

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, camino de las
Torres, numero 22, séptima planta, de Zaragoza,
teléfono 976 72 20 37, telefax 976 70 20 05.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las nueve treinta horas del día
29 de noviembre de 1999, en la sala de subastas
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, camino de las Torres, número
22, segunda planta, de Zaragoza.

Zaragoza, 27 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Urbano Carrillo Fernández.—&495.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto número 3/99,
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de los diver-
sos centros pertenecientes a esta Dirección
Provincial, ubicados en la ciudad de Oviedo
y centros comarcales, durante el ejerci-
cio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de los centros depen-
dientes de esta Dirección Provincial, para el
año 2000.

c) Plazo de ejecución: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 54.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Santa Susana, 8 y 10, planta baja,
servicios centrales.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 98 510 78 09.
e) Telefax: 98 527 09 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre 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:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Santa Teresa, 8 y 10, planta baja,
Registro.

3.a Localidad y código postal: 33007 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Santa Susana, 8 y 10, sala de
juntas.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas. En la oferta no se admiten variantes, pero
se podrán incluir modificaciones técnicas bajo las
condiciones de los pliegos.

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

Oviedo, 22 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, José Andrés Álvarez Patallo.—&348.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto de equipamien-
to número 119/99 para el suministro e ins-
talación de un control de accesos para el
Centro de Estancia Temporal de Inmigran-
tes de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un control de accesos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por lotes y número: Suministro e
instalación de un control de accesos, 14.950.000
pesetas (89.851,31 euros).

d) Lugar de entrega: Carretera del Jaral, sin
número, Ceuta.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.950.000 pesetas
(89.851,31 euros).

5. Garantia provisional: 299.000 pesetas
(1.797,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. Secretaría General. Área de Inversiones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del IMSER-
SO, personalmente o por correo, dentro del plazo
indicado según pliego.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: 28029 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&440.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anun-
cian concursos públicos números 1, 2, 3,
5 y 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.

c) Números de expedientes: 1007/00, 1002/00,
1003/00, 1005/00 y 1008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 1/2000,
servicio de vigilancia del CNCT de Barcelona; con-
curso 2/2000, servicio de vigilancia de los servicios
centrales del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo; concurso 3/2000, servicio
de vigilancia del CNMP de Sevilla; concurso 5/2000,
mantenimiento de instalaciones del edificio del
CNMP de Sevilla, y concurso 6/2000, mantenimien-
to de instalaciones del edificio del CNVM de Viz-
caya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total, concurso 1/2000,
31.000.000 de pesetas; concurso 2/2000,
32.293.200 pesetas; concurso 3/2000, 32.000.000
de pesetas; concurso 5/2000, 10.631.971 pesetas,
y concurso 6/2000, 5.500.000 pesetas.

5. Garantías provisionales: Concurso 1/2000,
620.000 pesetas; concurso 2/2000, 645.864 pesetas;
concurso 3/2000, 640.000 pesetas; concurso
5/2000, 212.639 pesetas, y concurso 6/2000,
110.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00.
e) Telefax: 91 403 00 50.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Concursos 1/2000, 2/2000 y
3/2000, grupo III, subgrupo 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Concursos 5/2000 y
6/2000, la solvencia económica y financiera y téc-
nica se acreditará con la justificación de los requi-
sitos exigidos en los artículos 16.c) y 19.b) de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el apartado 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.a Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director,
Francisco Javier González Fernández.—&505.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
9/2000, por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de 200 bobinas y 3.000.000
de ejemplares de papel UNE A 4 con destino
al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Advertida errata en la publicación de la Reso-
lución del Instituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se convoca el concurso número 9/2000,
por el procedimiento abierto y de tramitación ordi-
naria, para la contratación del suministro de 200
bobinas y 3.000.000 de ejemplares de papel UNE
A 4 con destino al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 258, de fecha 28 de octubre de 1999, página
14568, se indica a continuación la oportuna rec-
tificación:

El anuncio ha sido encuadrado dentro del «Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo», y debe aparecer
en «Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les».—&197 CO.


