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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación y
ampliación del Archivo General de Indias de Sevilla.

Plazo de ejecución: Treinta meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada artícu-
lo 72.1 y 2.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y cláusula 11.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.361.400.635 pesetas
(8.182.182,605 euros).

5. Garantías: Provisional, Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 11 de febrero de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&7.983.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 9 de diciembre de 1999, por la que se
convocan concursos, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Construcción de biblioteca pública del Esta-
do en Palma de Mallorca (Illes Balears).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
2.o Rehabilitación del Archivo Real Chancillería

de Granada.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
3.o Construcción del Archivo Histórico Provin-

cial en Lleida.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
4.o Reparación de cornisas y cubriciones de zinc

en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, calle
Serrano, número 115.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
5.o Acondicionamiento de la planta baja del

Palacio de los Viveros, sede del Archivo Histórico
Provincial, para ubicar la Real Academia de Medi-
cina de Valladolid.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría D.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusula
11.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1.o 701.674.871 pesetas (4.217.150,908 euros).
2.o 306.870.811 pesetas (1.844.330,719 euros).
3.o 583.225.119 pesetas (3.505.253,561 euros).
4.o 47.818.516 pesetas (287.395,069 euros).
5.o 25.540.756 pesetas (153.503,035 euros).

5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 17 de enero de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón.

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 de
los adjudicatarios.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&7.980.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de diferentes elementos
para la ambientación de la escenografía de
la obra «La visita de la vieja dama» que
se representará en el teatro «María Guerre-
ro», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

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, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87/85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias según punto 8.4 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.

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

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—7.841.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro de estructuras para la escenografía
de la obra «La visita de la vieja dama» que
se representará en el teatro «María Guerre-
ro», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

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, 23.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 464.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87/85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias según punto 8.4 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.

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

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director,
Andrés Ruiz Tarazona.—(Orden de 29 de abril de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo),

la Presidenta de la Mesa de Contratación Perma-
nente del Departamento, Carmen Noguero Gali-
lea.—7.839.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
14/2000 para la contratación de los servicios
de asistencia técnica informática para
desarrollo de software, con destino al Centro
Informático del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: Concurso número
14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia técnica informática para desarrollo de software,
con destino al Centro Informático del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Lotes I a IV, veinticuatro meses, y lotes
V y VI, quince 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, Ochocientos veinticuatro
millones ciento cuarenta y cuatro mil (824.144.000)
pesetas, de acuerdo con el siguiente desglose:

Lote I «gestión documental»: 157.696.000 pesetas.
Lote II «aplicaciones sobre plataforma E.I.S.:

46.112.000 pesetas.
Lote III «preexplotación y control de calidad»:

78.848.000 pesetas.
Lote IV: «mantenimiento correctivo, perfectivo y

legislativo del sistema de información CARPA»:
356.688.000 pesetas.

Lote V «mantenimiento progespress (Reglamen-
tos comunitarios) sobre CPS/VSAM»: 67.2000.000
pesetas.

Lote VI «migración progespress (Reglamentos
comunitarios) a Adabas/Natural»: 117.600.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, dieciséis millones cuatrocien-
tas ochenta y dos mil ochocientas ochenta
(16.482.880) pesetas, con el siguiente detalle:

Lote I: 3.153.920 pesetas.
Lote II: 922.240 pesetas.
Lote III: 1.576.960 pesetas.
Lote IV: 7.133.760 pesetas.
Lote V: 1.344.000 pesetas.
Lote VI: 2.352.000 pesetas.

constituida a favor de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

tercera, ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Claisficación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3. Si se concurre a la totalidad
de los lotes, categoría D). Si se concurre por lotes:
Lotes I, V y VI, categoría C); lote II, categoría A);
lote III, categoría B), y lote IV, categoría D).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 7 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
Servicios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—7.878.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de La Rioja referente a modificación
fecha de la apertura de plicas. C.A. 6/99.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
de Logroño por la que se modifica la fecha de aper-
tura de plicas del C.A. 6/99, se traslada del día
13-12-99 al día 16-12-99, a las nueve treinta horas,
en la sala de juntas de esta Gerencia, avenida de
Pío XII, 12 bis, Logroño.

Logroño, 3 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Arceiz Campos.—&7.923.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na» de Torrelavega (Cantabria) por la que
se modifica convocatoria de concurso de
servicios.

Concurso abierto A-03/99. «Servicio de vigilan-
cia y seguridad del hospital y sus consultas externas»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
274, de 16 de noviembre de 1999.

Fecha límite de presentación de ofertas: El 31
de enero de 2000.


