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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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC.
b) Domicilio: Calle de José Zorrilla, 38.
c) Localidad: 40002 Segovia.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Examen y calificación
de las documentaciones contenidas en los sobres
B y C, el día 1 de diciembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Segovia, 12 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Florencio Robledo Martín.—&3.046.

Resolución de la Dirección Provincial del
MEC en Zamora por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, de los expe-
dientes que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del MEC
en Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 6092/99, 6105/99,
1025/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Equipamiento con destino a las secciones de
IES de Fuentesaúco, Villalpando y Camarzana de
Tera.

2. Equipamiento de reposición con destino a
varios IES de Zamora y provincia.

3. Obra: Sustitución (1 + 1) Uds., en el aula
de Cañizal, Cra. de Villamor de los Escuderos.

d) Plazo de ejecución (meses): El determinado
para cada caso en los pliegos.

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:

1. 4.494.836 pesetas.
2. 3.100.000 pesetas.
3. 23.968.740 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC en
Zamora (Negociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Teléfono: 980 52 27 50.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del MEC en
Zamora (Negociado de Información y Registro, 5.a

planta).
2.o Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zamora, 49071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC en
Zamora (sala de juntas, 6.a planta).

b) Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Fecha: Dentro de los cinco días siguientes

a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Arturo Murias Calzada.—&3.043.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en A Coruña por
la que se convoca el concurso abierto número
1/00, de tramitación anticipada, para la
contratación del servicio de limpieza de sus
dependencias en A Coruña, durante el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Empleo.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-
les, sede de la Dirección Provincial y unidades
dependientes de ésta, en la provincia de A Coruña
durante el año 2000.

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

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: 5.500.969 pesetas.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12 y 14,

segundo.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981-138209.
e) Telefax: 981-138208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo sexto día natural a partir de
la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los contenidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural a partir de la publicación de este anuncio.

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: Instituto Nacional de Empleo.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército, 12 y 14,

segundo.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12 y 14,

segundo.
c) Localidad: 15006 A Coruña.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

A Coruña, 11 de noviembre de 1999.—El Director
provincial del Instituto Nacional de Empleo en A
Coruña, Francisco Javier Álvarez Barbeito.—&2.951.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería por la que se convoca el concurso
abierto de tramitación ordinaria número
11/99, para la contratación del servicio de
mantenimiento y vigilancia en la nueva sede
de la Dirección Provincial, calle Lentisco,
sin número, y servicio de vigilancia en la
Administración 04/020, sita en la localidadd
de El Ejido (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y vigilancia en determinados locales de
la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Almería capital y una
oficina en la provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2000 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, 20.603.000 pesetas
(123.826,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, número 4,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 23 92 55.
e) Telefax: 950 23 08 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III; subgrupos 2, 5 y 7; categoría A.

b) Otros requisitos: Capacidad técnica y finan-
ciera, según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza Emilio Pérez, número 4,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Almería, 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de finalización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de Almería, número 67,
octava planta.

c) Localidad: y código postal: Almería, 04001.
d) Fecha: Cuatro días hábiles, excepto sábado,

a partir del día siguiente al de la finalización de
presentación de solicitudes.

e) Hora: A las doce.

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

Almería, 4 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, José López Muñoz.—3.087.

Resolución de la Dirección Provincial de la
TGSS de Ourense por la que se convoca
concurso público 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ídem.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
para el año 2000 de los locales de las Direcciones
Provinciales del INSS y la TGSS de Ourense.

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, 19.338.881 pesetas.

5. Garantía provisional: 386.778 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2.o Domicilio: Calle Concejo, 1.
3.o Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad: 32003 Ourense.
d) Fecha: Según pliego de cláusulas.
e) Hora: Ídem.

Ourense, 9 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Jorge A. Borrajo Quintana.—&3.060.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios
de personal cualificado de asistencia técnica
para el desarrollo del Plan de Acción del
Área de Informática del organismo durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de personal
cualificado de asistencia técnica para el desarrollo
del Plan de Acción del Área de Informática del
ISM durante el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid, calle Géno-
va, 24.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 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, 85.657.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.713.140 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 6.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 28
de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, 24, planta 6.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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 Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 1.a

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero del 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración y AP, Javier Aragón
Rodríguez.—3.042.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de administración de los inmuebles
del Fondo Especial de MUFACE en Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de adminis-
tración de los inmuebles del Fondo Especial de
MUFACE en Barcelona.

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

(meses): De enero a 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: Importe total,
3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).

5. Garantías: Provisional, 76.000 pesetas
(456,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de MUFA-
CE o en el Servicio Provincial de Barcelona.

2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26, o paseo
de Gracia, 55.

3.a Localidades y códigos postales: Madrid
28071; Barcelona 08071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni alternativas.


