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La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones, que
se encuentra, a disposición de los posibles licita-
dores, en la Subdirección General de Gestión de
Patrimonio, Inversiones y Obras, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador,
n.o 2, 6.a planta, de Madrid.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las 11 horas del día 15 de diciem-
bre de 1999, en la sala de juntas de la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Doctor Esquerdo, n.o 125, 2.a planta,
de Madrid. La documentación exigida en el citado
pliego de condiciones, podrá ser presentada a partir
de las 9,30 horas del día de la celebración de la
subasta.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, José Luis Cueva Calabia.—2.739.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete por
la que se convoca concurso n.o 133/99, para
la contratación del suministro de materiales
informáticos en arrendamiento del curso
FPO Diseño Gráfico y Autoedición I durante
el año 2000.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-

cios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Albacete.

2. Objeto del contrato:
a) Objeto: Materiales informáticos en arrenda-

miento.
b) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos de Albacete. A lo largo
del año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: a) Tramitación: Urgente. b) Procedi-
miento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Centro de Recuperación de Minusválidos Fí-
sicos (CRMF), con domicilio en calle Jesús del Gran
Poder, número 1, 02006 Albacete. Teléfo-
no 967 21 65 61.

7. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación, el decimotercer día, hasta las catorce
horas, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

La presentación de ofertas será en el Centro de
Recuperación de Minusválidos Físicos, calle Jesús
del Gran Poder, número 1, 02006 Albacete.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales.
b) Avenida de la Ilustración, sin número, con

vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58, Madrid.
c) Día 17 de diciembre de 1999, a las 11 horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 11 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—2.752.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ávila por la
que se anuncia concurso abierto número
1/2000, para la contratación del servicio de
limpieza de los locales de oficina de esta
Dirección Provincial y provincia, durante el
año 2000.
1. Objeto: Servicio de limpieza de locales de

oficina de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Ávila y provincia para el
ejercicio de 2000.

2. Presupuesto de licitación: 5.075.377 pesetas
(IVA incluido).

3. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

4. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con-
diciones y demás documentación complementaria
estarán de manifiesto en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Ávila, plaza
Santa Ana, número 7, segunda planta, durante el
plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas.

5. Fecha límite de recepción de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

6. Oficina receptora de ofertas: Las ofertas se
presentarán en mano en el Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Ávila, plaza Santa Ana, número 7, segun-
da planta, de nueve a catorce horas, o por correo,
en las condiciones y con los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones.

7. Examen documentación: La Mesa de Con-
tratación, con carácter previo a la apertura de las
ofertas económicas, examinará y calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
del INEM en Ávila el resultado de dicha calificación,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen los defectos materiales observados en la
documentación.

8. Apertura de las proposiciones económicas:
En la sala de juntas de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Ávila, plaza Santa
Ana, número 7, segunda planta, a las diez horas
del undécimo día a partir del siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas.

9. Gastos: El adjudicatario quedará obligado al
pago del anuncio y cuantía que deriven del contrato,
incluidos los impuestos que procedan.

Ávila, 10 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco José Sánchez Gómez.—&2.783.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Huesca por la que se anuncia el concurso
ordinario 99/224, referente a la contrata-
ción del servicio de limpieza de los locales
y centros dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar los servi-
cios de limpieza para los centros y locales depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS.

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, 10.930.000 pesetas
(65.690,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 34.
c) Localidad y código postal: Huesca 22003.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Oferta económica y documentación técnica y per-
sonal.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle San Jorge, 34.
3.a Localidad y código postal: Huesca, 22003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Finalización
del plazo para presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Huesca.

b) Domicilio: Calle San Jorge, 34.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

Huesca, 11 de noviembre de 1999.—Alfonso
Ramos Ortega.—&2.668.

Resolución de la Dirección Provincial de la
TGSS de Huesca por la que se anuncia el
concurso ordinaria 99/244, referente a la
contratación del servicio de limpieza de los
locales y centros dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social (TGSS)

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza de los centros y locales depen-
dientes de la Dirección Provincial de la TGSS.

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, 4.270.000 pesetas
(25.663,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 34.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22003.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Oferta económica y documentación técnica y per-
sonal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2.o Domicilio: Calle San Jorge, 34.
3.o Localidad y código postal: Huesca 22003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Finalización
plazo presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle San Jorge, 34.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

Huesca, 11 de noviembre de 1999.—Alfonso
Ramos Ortega.—&2.696.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el establecimiento de un
servicio de atención telefónica dirigido a las
mujeres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Número de expediente: 00CO0001/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el establecimiento de un servicio telefónico
de información de los derechos de la mujer y de
recepción de denuncias de publicidad discrimina-
toria, durante las veinticuatro horas del día, de ámbi-
to nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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, 40.000.000 de pesetas.
Al ser un expediente de tramitación anticipada, que-
da condicionado el contrato a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el próximo ejercicio
2000, en virtud de la sección 5.a, regla 42, de la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda («Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1996).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 347 90 06.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre,
a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999. Previamen-

te, el día 21 de diciembre, la Mesa de Contratación
examinará la documentación presentada, comuni-
cando por fax a los interesados que deban realizar
alguna subsanación.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—2.666.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del servicio
de limpieza de las dependencias de la Oficina
de Ciencia y Tecnología en la calle José Abas-
cal, 4, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación y Gestión.
c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la Oficina de Ciencia y
Tecnología en la calle José Abascal, 4, durante el
año 2000.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Oficina de Ciencia y

Tecnología.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 2.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida de Puerta de Hierro, sin número,
de nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 95 (documentación

administrativa; 91 594 86 17 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
de Puerta de Hierro, sin número.

3.o 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 ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida de Puerta
de Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 2 de diciembre de 1999, la Mesa de
Contratación valorará la documentación presentada
(sobre número 1), cuyo resultado se publicará el
mismo día en el tablón de anuncios del Registro
General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables, tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 7 de diciembre de 1999 para
que, en sobre cerrado que se cursará a través del
Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporte toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&2.747.

Resolución de la Secretaría General del Patri-
monio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de
servicios que se detalla (AOOIC-122/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Informática y Comunicaciones, teléfono:
91 454 87 75.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
centralita telefónica, líneas y equipos de telefonía
del Palacio Real de Madrid, durante el año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 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, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

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 vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara 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.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo de conformidad con lo esta-


