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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio 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, 8.425.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 168.500 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 7.4 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 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, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

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: 9 de febrero de 2000.
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, 23 de diciembre de 1999.—El Director
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
José Guirao Cabrera.—La Presidenta de la Mesa
de Contratación Permanente del Departamento (Or-
den de 29 de abril de 1999, «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de mayo), Carmen Noguero Gali-
lea.—&3.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se convoca concurso para el arrenda-
miento de un inmueble en la localidad de
Sanlúcar de Barrameda.

Objeto del contrato: Arrendamiento de inmueble
destinado a oficina de empleo en la localidad de
Sanlúcar de Barrameda, por el procedimiento abier-
to, mediante concurso y con tramitación ordinaria
del expediente.

Renta máxima a satisfacer: 609.000 pesetas men-
suales, incluido IVA.

Metros requeridos: 850 metros cuadrados cons-
truidos aproximadamente.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.

Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Cádiz, calle Granja San Ildefonso, sin
número, 11007 Cádiz. Teléfono 956 24 13 41.

Fecha de apertura de ofertas: Noveno día labo-
rable posterior al último de presentación de pro-
posiciones, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 17 de diciembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&11.258.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso por procedimiento abier-
to, del servicio de vigilancia y seguridad de
las dependencias de este Instituto en la
Dirección Provincial de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cantabria.
c) Número de expediente: 00/26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
y seguridad en las dependencias de este Instituto
en la Dirección Provincial de Santander, avenida
Sotileza, sin número.

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

(meses): Diez.

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, 8.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 166.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39009.
d) Teléfono: 942 24 46 00.
e) Telefax: 942 21 44 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000 (hasta las catorce
horas).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000, hasta las catorce horas.

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: Avenida Sotileza, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39009.

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: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe del presen-
te anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 27 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Rafael Puente Pinedo.—111.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, tra-
mitación de urgencia, de la confección y
suministro de juegos de recibos de pagos de
tasas y precios públicos para la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y sumi-
nistro de juegos de recibos de pagos de tasas y
precios públicos para la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas.

b) Lugar de entrega: Oficina Española de Paten-
tes y Marcas.

c) Plazo de entrega: Siete días desde la solicitud
del pedido.

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, 14.613.250 pesetas
(87.827,40 euros).

5. Garantía provisional: 292.265 pesetas
(1.756,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Sección de Contratación, planta segunda, des-
pacho 27.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Española de patentes y mar-
cas, Registro General, siendo el horario los días
laborables, de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados en los que el
horario será exclusivamente de nueve a trece horas.

2.a Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del suministro objeto de este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y mar-
cas, sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.


