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5. Garantía provisional: 143.142 pesetas
(860,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, 52,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 29 04.
e) Telefax: 91 534 28 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 29 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme se indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Javier Escorihuela Esteban.—&776.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Asturias por la que se anuncia
licitación del contrato de la obra de ade-
cuación de la Oficina de Empleo de Infiesto
(Asturias), número 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

2.1 Obra de adecuación de locales para oficina
de empleo.

2.2 Lugar de ejecución: Infiesto (Asturias).
2.3 Plazo de ejecución: Cuatro meses:

Presupuesto máximo de licitación: 24.940.013
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría
D.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:
Documentación en el Almacén de Tecnocopias, en

la calle San Pedro de Mestallón, número 15, de
Oviedo, teléfono 98 520 75 00.

Información: En la Dirección Provincial del
INEM, de Oviedo, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, centro Cívico-planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en esta
Dirección Provincial en sesión pública, a las diez
hora del día en que se cumplan los diez días siguien-
tes a aquel en que se ha finalizado en plazo de
presentación de proposiciones. Tanto si el último
día de presentación de proposiciones como el de
apertura de las mismas coincidiera en sábado, se
trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de este anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial del INEM de Asturias, Tito Manuel Pérez
González.—&655.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Asturias por la que se anuncia
licitación del contrato de la obra de ade-
cuación de la Oficina de Empleo de Lugones
(Asturias), número 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

2.1 Obra de adecuación de locales para oficina
de empleo.

2.2 Lugar de ejecución: Lugones (Siero).
2.3 Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto máximo de licitación: 16.548.865
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate-
goría D.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:
Documentación en el Almacén de Tecnocopias, en
la calle San Pedro de Mestallón, número 15, de
Oviedo, teléfono 98 520 75 00.

Información: En la Dirección Provincial del
INEM, de Oviedo, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, centro Cívico-planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en esta
Dirección Provincial en sesión pública, a las diez
hora del día en que se cumplan los diez días siguien-
tes a aquel en que se ha finalizado en plazo de
presentación de proposiciones. Tanto si el último
día de presentación de proposiciones como el de
apertura de las mismas coincidiera en sábado, se
trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de este anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial del INEM de Asturias, Tito Manuel Pérez
González.—&657.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
de asistencia técnica en la elaboración de
procedimientos y metodologías alternativas
para el cálculo del coste neto de la prestación
del servicio universal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 420/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica en la elaboración de procedimientos
y metodologías alternativas para el cálculo del coste
neto de la prestación del servicio universal.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en la calle Alca-
lá, 37, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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, abierto, según artículo
86 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

5. Garantía provisional: 660.000 pesetas, equi-
valentes a 3.966,68 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Derogadas para el grupo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio,
hasta las dieciocho horas del último día de plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que rigen este concurso.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2.a Domicilio: Alcalá, 37.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Lunes de la semana siguiente al último

día de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&757.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete de Acción Cultural; teléfono 91 454 88 30;
fax 91 454 88 31.

c) Número de expediente: GROAC-06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de la Exposición de Belenes en el Palacio Real de
Madrid.

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, 6.738.150 pesetas
(40.497,10 euros). (Distribución de anualidades:
Ejercicio 1999, 6.401.243 pesetas; ejercicio 2000,
336.907 pesetas.)

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00 (extensión 7360).
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración de Patri-
monio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las nueve.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palacio Real, 29 de octubre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—704.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que
se convoca un concurso abierto por trami-
tación urgente. Expediente C.P.A. 14/99.

Objeto del contrato: Migración por placas de la
central telefónica de este hospital y sistema de ges-
tión técnica centralizada del agua caliente sanitaria
y climatización.

Presupuesto base de licitación: 9.700.000 pesetas
(58.299,225281 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación de cada lote.

Los pliegos de cláusulas administrativas y demás
documentación podrán solicitarse en el Servicio de
Suministros del Hospital de Alcañiz, calle Doctor
Repollés, 2, 44600 Alcañiz (Teruel).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
antes indicado, durante los trece días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: En la
biblioteca del hospital, el día 29 de noviembre, a
las once horas.

Alcañiz, 27 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, María Ángeles Alcuten Pescador.—&676.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministros,
15-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 15-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de microbiología.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30.
e) Telefax: 91 315 00 34.
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
exigida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del hospital «Carlos III».
2.a Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—Por la Direc-
ción Gerencia, Carlos Hermoso de Mena.—738.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministro,
14-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 14-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción año 2000
de las revistas y libros de información médica.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Biblioteca del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas
(51.086,028 euros).

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas
(1.021,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30.
e) Telefax: 91 315 00 34.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 29 de noviembre de 1999.


