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c) Garantía provisional: 300.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.346.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento en el Campus de esta Uni-
versidad en Las Llamas. Avenida de los Cas-
tros, 42, Santander. Expediente 1/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

al 31 de diciembre de 2001.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

c) Garantía provisional: 180.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.333.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia técnica para la
redacción del proyecto y la dirección de las
obras de reordenación del Campus de esta
Universidad en la avenida de los Castros,
42, Santander. Expediente 8/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20.
e) Telefax: 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Descripción: Redacción del proyecto y direc-
ción de las obras anteriormente citadas.

b) Plazo de ejecución:

Anteproyecto: Del 1 de enero al 28 de febrero
de 2000.

Proyecto: Tres meses a partir de la aprobación
del proyecto.

Dirección de obras: Diecinueve meses a contar
desde la fecha de adjudicación del contrato para
la ejecución de las obras.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 40.500.000
pesetas.

c) Garantía provisional: 810.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

puntos 7.3.1 A y 7.3.2 A del pliego de cláusulas
administrativas.

e) Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Admisión de variantes: No.
g) Apertura de las ofertas: En los locales de

esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, segunda plan-
ta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 23 de diciembre de 1999, a las diez
treinta horas.

h) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&2.377.

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 mantenimiento,
regado y reposición de plantas en los edificios
de la sede central de la Tesorería General
de la Seguridad Social, 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: 00/2413.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, regado y reposición de plantas en los edi-
ficios de la sede central de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para el año 2000.

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

(meses): Doce meses.

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, 6.500.000 pesetas (equi-
valentes a 39.065,79 euros como unidad de cuenta).

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas (equi-
valentes a 781,32 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 89 16.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 9 de
diciembre de 1999.

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 9 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o 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, núme-
ro 125, 2.a planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta horas.


