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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 explo-
tación: Importe total, 26.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, para optar a la contra-
tación, los oferentes deberán depositar en concepto
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 Tra-
bajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Gru-
po III, subgrupo 9, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de diciembre 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 Ministerio
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 Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&2.121.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la
revista «Carta de España», durante el año
2000, con destino a la Subdirección General
de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 97/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edicción de la revista
«Carta de España», durante el año 2000, con destino
a la Subdirección General de Publicaciones del
Departamento.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 12.597.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Publica-
ciones del Departamento.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915 54 34 00, extensión, 3007.
e) Telefax: 915 33 38 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Indefinido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas, se realizará en la sala de
juntas de la planta séptima del Departamento.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&2.133.

Resolución de la Subdirección General de Admi-
nistración Financiera por la que se anuncia
concurso público abierto, de tramitación anti-
cipada, para la edición de la «Revista del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales»,
durante el año 2000, con destino al Centro
de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 98/0.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Edición de la «Revista

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales»,
durante el año 2000, con destino a la Subdirección
General de Publicaciones del Departamento.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 6.120.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Publica-

ciones del Departamento.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 34 00, extensión 30 07.
e) Telefax: 91 533 38 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Registro General).
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Indefinido.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la planta séptima del Departamento.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&2.119.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to restringido mediante concurso, del
servicio de mantenimiento, conducción y
conservación de las instalaciones eléctricas
durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 14/00.


