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

e) Admisión de variantes: Sí.

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: Diez cuarenta y cinco.

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, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Andrés Ruiz Tarazona.—&1.173.

Resolución del Instituto de las Artes Escénicas
y de la Música por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
de vestuario de la obra «La visita de la Vieja
Dama», a representar en el Teatro María
Guerrero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de las Artes Escénicas y de la Música.

c) Número de expediente: 316/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 17.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 350.000 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: Según
punto 8.4 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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 cero.
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.

e) Admisión de variantes: No.

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 quince.

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, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Andrés Ruiz Tarazona.—&1.175.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Soria destinado a ins-
talación de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva número 1.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Soria destinado a instalación de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1.

Emplazamiento: El local estará situado en el
núcleo urbano de Soria, valorándose especialmente
su ubicación en calle o plaza de primer orden, así
como sus posibilidades de comunicación con trans-
portes públicos, y la cercanía a la sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, actualmente ubicada en la calle San
Benito, 17, de dicha ciudad.

Características: La superficie mínima del local
será de 230 metros cuadrados construidos, de los
cuales 115 metros cuadrados, al menos, estarán
situados en planta baja. En caso de existir varias
plantas, la comunicación entre ellas será indepen-
diente y directa o, al menos, tendrá la posibilidad
de ejecutarla.

Importe: El importe máximo de la adquisición
será de 42.000.000 de pesetas, impuestos incluidos,
y el valor del metro cuadrados construido sobre
rasante no superará las 170.000 pesetas.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 5 y 7,
28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General en Soria, calle San Benito, 17,
42001.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 7
de diciembre de 1999, a las catorce horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones
y Obras (Servicio de Inversiones) de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador, 2,
sexta planta, 28007 Madrid; teléfono 503 84 54;
telefax 503 78 06, o en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Soria, calle San Benito, 17, 42001.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—1.201.

Resolución del Consejo Económico y Social
por la que se anuncia concurso público para
el suministro de publicaciones periódicas.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Económico y
Social.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es el suministro, durante los años 2000 y 2001,
de publicaciones periódicas para la Biblioteca y Cen-
tro de Documentación del Consejo.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 10.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Véase el pliego de cláu-
sulas administrativas.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas reguladores del presente concurso
podrán ser examinados y retirados durante el plazo
de presentación de ofertas, que se establece en vein-
tiséis días posteriores a la publicación de este con-
curso en el «Boletín Oficial del Estado», en la planta
novena de la sede del Consejo Económico y Social,
sito en la calle de las Huertas, número 73, de Madrid.

7. Requisitos del contratista: Los generales para
contratar con la Administración.

8. Presentación de las ofertas: Las proposicio-
nes, ajustadas a las instrucciones especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas, deberán pre-
sentarse hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día siguiente al de la publicación de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Consejo, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los
seis días hábiles siguientes al de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones (en el
caso de coincidir en sábado se trasladará al primer
día hábil siguiente), a las doce horas, en la sala
de la planta segunda del edificio del Consejo Eco-
nómico y Social, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Presidente,
Federico Durán López.—&391.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, por la que se anun-
cia concurso abierto número 1/00 para la
contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones y servicios en
los distintos locales de la Dirección Pro-
vincial para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de Elaboración y
Seguimiento Presupuestario.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de las instalaciones y servicios en
los distintos locales de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Santa
Cruz de Tenerife para el año 2000.

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

a) Tramitación: Concurso abierto de tramita-
ción ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso abierto de trami-
tación ordinaria.

c) Forma: Concurso abierto de tramitación ordi-
naria.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total será de 9.950.000 pesetas,
equivalente a 59.800,7 euros como unidad de cuen-
ta.

5. Garantías:

Provisional: Será de 205.000 pesetas, equivalente
a 1.232,07 euros como unidad de cuenta.

Definitiva: Será de 410.000 pesetas, equivalente
a 2.464,15 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Gutiérrez, 4.


