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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.a 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: Ministrio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
de Lanzas Sánchez del Corral.—&7.012.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la adquisición de diverso material
de microfilm para la Biblioteca Nacional
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

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, 6.700.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 134.000 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 y 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias según punto 8.3 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a 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: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve 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
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca
y Prado.—7.013.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial de Cartagena,
sobre concurso, procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicataria:

a) Instituto Social de la Marina, Dirección Pro-
vincial de Cartagena.

b) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
privada en el edificio «Casa del Mar», de Cartagena,
sito en Muelle de Alfonso XII, sin número,
C.P. 30202.

b) Horario de vigilancia a cubrir: Todos los días
del año, de veintidós treinta horas hasta las siete
treinta horas, sábados, domingos y festivos de siete
treinta horas a veintidós treinta horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 10.050.000 pesetas.

5. Fianza provisional:

a) 2 por 100 del valor de licitación, 201.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin núme-
ro, C.P. 30202 Cartagena (Murcia).

c) Teléfono: 968 50 20 50. Telefax: 968 52 73 75.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Fecha límite de presentación de
ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
treinta horas.

b) Documentación a presentar: La descrita en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina (Sección de Secre-
tar ía) , Muelle Alfonso XII, s in número,
C.P. 30202 Cartagena (Murcia).

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin núme-
ro, C.P. 30202, «Casa del Mar», Cartagena (Murcia).

c) Fecha y hora: Al decimoquinto día natural,
a partir de la finalización de presentación de las
ofertas económicas, a las diez horas. En caso de
ser inhábil, ese día será el siguiente hábil.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 24 de noviembre de 1999.—La Direc-
tora provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&7.004.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
15/2000, por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de diversos tipos de resmas
de papel con destino a la Imprenta de la
Dirección General del INSS.

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
15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos tipos de resmas de papel con destino a la Impren-
ta de la Dirección General del INSS.

d) Lugar de entrega: En la Imprenta de la Direc-
ción General del INSS.

e) Plazo de entrega: Entregas parciales a lo largo
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, treinta y siete millones
quinientas cuarenta y seis mil (37.546.000) pesetas,
con el siguiente desglose:

Lote I: 32.475.000 pesetas.
Lote II: 5.071.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, setecientas cincuenta mil
novecientas veinte (750.920) pesetas, con el siguien-
te detalle:

Lote I: 649.500 pesetas.
Lote II: 101.420 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección
General.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6 (planta
tercera, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 05 13.
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: Los
señalados en las cláusulas 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 17 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 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6 de
Madrid.

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 proposiciones.


