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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.138.087 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10071.
d) Teléfono: 927 22 51 00.
e) Telefax: 927 21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

2.a Domicilio: Primo de Rivera, 2.
3.a Localidad y código postal: Cáceres 10071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Primo de Rivera, 2.
c) Localidad: 10071 Cáceres.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios a los efectos
del artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Cáceres, 27 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&482.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de equipamiento núme-
ro 117/99, para la dotación de mobiliario
general y de decoración del Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (Es-
paña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario general y de decoración.

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

c) División por lotes y número:

Partida 1. Mobiliario general (capítulo 6):
25.481.000 pesetas (153.143,89 euros).

Partida 2. Mobiliario comedor (capítulo 6):
5.620.000 pesetas (33.776,88 euros).

Partida 3. Dotación de camas (capítulo 6):
28.268.000 pesetas (169.894,10 euros).

Partida 4. Material y mobiliario clínico (capí-
tulo 6): 1.192.000 pesetas (7.164,06 euros).

Partida 5. Limpieza (capítulo 6): 398.000 pese-
tas (2.392,03 euros).

Partida 6. Menaje (capítulo 6): 4.127.200 pese-
tas (24.804,97 euros).

Partida 7. Taquillas y estanterías (capítulo 6):
8.959.000 pesetas (53.844,67 euros).

Partida 8. Jardinería (capítulo 6): 4.362.850
pesetas (26.221,26 euros).

Partida 9. Lencería (capítulo 2): 14.566.600
pesetas (87.547,03 euros).

Partida 10. Menaje (capítulo 2): 933.950 pese-
tas (5.613,15 euros).

Partida 11. Limpieza (capítulo 2): 562.300 pese-
tas (3.379,49 euros).

Partida 12. Material clínico (capítulo 2): 81.800
pesetas (491,63 euros).

Partida 13. Mobiliario cortinas (capítulo 2):
3.440.000 pesetas (20.674,82 euros).

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

e) Plazo de entrega: Cuarenta 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, 97.992.700 pesetas
(588.947,99 euros).

5. Garantías provisionales:

Partida 1. Mobiliario general (capítulo 6):
509.620 pesetas (3.062,88 euros).

Partida 2. Mobiliario comedor (capítulo 6):
112.400 pesetas (675,54 euros).

Partida 3. Dotación de camas (capítulo 6):
565.360 pesetas (3.397,88 euros).

Partida 4. Material y mobiliario clínico (capí-
tulo 6): 23.840 pesetas (143,28 euros).

Partida 5. Limpieza (capítulo 6): 7.960 pesetas
(47,84 euros).

Partida 6. Menaje (capítulo 6): 82.544 pesetas
(496,10 euros).

Partida 7. Taquillas y estanterías (capítulo 6):
179.180 pesetas (1.076,89 euros).

Partida 8. Jardinería (capítulo 6): 87.257 pesetas
(524,43 euros).

Partida 9. Lencería (capítulo 2): 291.332 pese-
tas (1.750,94 euros).

Partida 10. Menaje (capítulo 2): 18.679 pesetas
(112,26 euros).

Partida 11. Limpieza (capítulo 2): 11.246 pese-
tas (67,51 euros).

Partida 12. Material clínico (capítulo 2): 1.636
pesetas (9,83 euros).

Partida 13. Mobiliario cortinas (capítulo 2):
68.800 pesetas (413,50 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 (Espa-
ña), 28029.

d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
Migraciones de Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado, según pliego.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid (Espa-
ña), 28029.

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 (España).
d) Fecha: 3 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Se envía el
presente anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», con fecha de 27 de octubre de
1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&441.

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 apoyo técnico informático para
cubrir las necesidades que relativas al pro-
yecto de emisión de la tarjeta de la Seguridad
social (TASS) tiene el 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.

c) Número de expediente: 00/2500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico infor-
mático para cubrir las necesidades que relativas al
proyecto de emisión de la tarjeta de la Seguridad
social (TASS) tiene el Centro de Control de Recau-
dación (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, 79.683.200 pesetas,
(equivalentes a 478.905,68 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 1.593.664 pesetas
(equivalentes a 9.578,11 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 Informática).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 70.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 15 de
diciembre de 1999.
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7. Requisitos específicos del contratista:

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 15 de diciembre 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: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—507.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 9/2000 RI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: CA 9/2000 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de valija, paquetería y puentes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Del 1 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, 12.000.000 de pesetas,
lo que equivale a 72.121,45 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas, lo que
equivale a 1.442,43 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 45.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo fina-
lizará a las catorce horas del vigésimo sexto día
contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1,
sala de juntas.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: Décimo día hábil, contando a partir

del siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Barcelona, 22 de octubre de 1999.—La Directora
provincial, María Isabel Martínez Jensen.—504.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra por la que se anuncia con-
vocatoria del concurso abierto, de tramita-
ción ordinaria, para la contratación del ser-
vicio de limpieza que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de locales
según pliegos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la

Dirección Provincial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle García Barbón, 36.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986 22 57 78.
e) Telefax: 986 43 06 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo finaliza
a las catorce horas del vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Pontevedra.

2.a Domicilio: Calle García Barbón, 36.
3.a Localidad y código postal: Vigo, 36201.

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): Véase plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra.

b) Domicilio: Calle García Barbón, 36.
c) Localidad: Vigo, 36201.
d) Fecha: Trigésimo sexto día, contado a partir

del siguiente al de la publicación de este anuncio.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Vigo, 27 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial en funciones, Jesús Maraña Vela.—578.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zamora por la que se anuncia concurso
público 2/99, por procedimiento abierto.

1. Objeto del contrato: Limpieza de los locales
sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social para el ejercicio 2000.

2. Importe máximo: 8.000.000 de pesetas.
3. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de

licitación, esto es, 160.000 pesetas.
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de con-

diciones y modelos de proposición pueden recogerse
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sita en Zamora, avenida de
Requejo, 23, primera planta, a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

5. Presentación de ofertas: Los sobres conte-
niendo la documentación exigida se entregarán en
el Registro General de la Tesorería General de la
Seguridad Social, ajustándose a las estipulaciones
del pliego de bases, en la avenida de Requejo, 23,
Zamora.

6. Plazo: Hasta las catorce horas del día en que
se cumplan veintiséis días naturales de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Apertura pública de los sobres con la oferta
económica: El día 13 de diciembre de 1999, en
la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de Zamora, en avenida Requejo, 23, planta
primera, en el salón de reuniones, a las doce horas.

Zamora, 26 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Primitivo Barba Salvador.—&605.


