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5. Garantía provisional: 130.000 pesetas
(781,32 euros), salvo clasificación adecuada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 34 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia: Artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, o clasificación adecuada.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 1999.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 30 de diciembre de 1999, calificará
la documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&6.450.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de servicios de organización,
montaje y desmontaje de un «stand» del Ins-
tituto Nacional de Empleo en el Salón del
Estudiante y la Oferta Educativa «Au-
la-2000», con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización, mon-
taje y desmontaje de un «stand» del Instituto Nacio-
nal de Empleo en el Salón del Estudiante y la Oferta
Educativa «Aula-2000».

c) Lugar de ejecución: Parque «Juan Carlos I»,
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante los días 15 al 19 de marzo 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, 8.030.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 160.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 585 97 36-973.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Deberá acreditarse la sol-
vencia económico-financiera y técnica exigida en
la cláusula 6.1.f) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 11 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Empleo y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—La Directora
general del Instituto Nacional de Empleo, María
Dolores Cano Ratia.—&5.364.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto de servicios número 3/99,
expediente número 058/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 058/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, ordena-

ción, traslado y colocación de expedientes desde

las oficinas de empleo hasta el archivo de pres-
taciones.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
167, de fecha 14 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000
de pesetas (60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Datavault Madrid, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.830.600 pese-

tas (41.052,73 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Ildefonso Hernández Sanz.—&5.142.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de tra-
ducciones de esta Dirección Provincial para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ciones relacionadas con los expedientes de pres-
taciones tramitadas en esta Dirección Provincial al
amparo de las normas contenidas en los convenios
internacionales y reglamentarios comunitarios.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 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, 4.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Sevilla. Sección
Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 95 448 00 24.
e) Telefax: 95 448 00 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente al de su publi-
cación y hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1 conteniendo proposición económica.
Sobre número 2 conteniendo documentación personal
y técnica.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial.

2.o Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2, sala de
juntas, segunda planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Antonio Amalio Sánchez López.—&5.257.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la con-
vocatoria de la subasta abierta, de trami-
tación urgente, número 3/99 para realizar
las obras de finalización de la instalación
de una Administración de la Seguridad
Social en la calle Cisne, número 5, de Gra-
nada.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de finalización de la instalación de una Admi-
nistración de la Seguridad Social en la calle Cisne,
número 5, de Granada.

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.994.093 pesetas
(150.217,52 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, 23.
c) Localidad y código postal: Granada 18001.
d) Teléfonos: 958 24 65 76/28.
e) Telefax: 958 24 65 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo para pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría E. Grupo I,
subgrupos 1, 6, 7 y 8, categoría C. Grupo J, sub-
grupos 1, 2 y 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Gran Vía de Colón, 23, planta
tercera.

3.o Localidad y código postal: Granada 18001.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, 23.
c) Localidad: 18001 Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Granada, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, Inmaculada Hidalgo Gámez.—&6.493.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5005/99 G.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5005/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de la

herramienta de envejecimiento de datos Data Age
2000 y de la comparación de datos Compare 2000
para la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.600.000 pesetas
(69.717,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: UTE «Indra SSI, Sociedad Anó-

nima»-«Software AG España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.600.000 pese-

tas (69.717,40 euros).

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&5.143.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Ener-
gía sobre contratación del suministro de
material de oficina no inventariable para
el Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 99/165.6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de material de oficina no inventariable
para el Departamento.

c) Lotes:

Lote número 1: Material de oficina.
Lote número 2: Papel blanco.
Lote número 3: Papel reciclado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de julio de 1999.

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:

Lote número 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 4.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Industrias Asenga, Sociedad
Anónima».

Lote número 2: «Corporación Comercial Kan-
guros, Sociedad Anónima».

Lote número 3: «Papelería Ibérica, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote número 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 4.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&5.077.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
mantenimiento de elevadores de varias
dependencias del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.00/14.


