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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

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

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez del Corral.—&2.815.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios
de limpieza que se citan.

1.o En el Archivo Histórico Nacional, Sección
Nobleza de Toledo (48/00).

2.o En el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid (49/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de marzo al 31 de diciembre
de 2000.

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.o 2.916.667 pesetas.
2.o 4.525.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

1.o 58.333 pesetas.
2.o 90.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87/85/91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y téc-
nica: Ver punto 7.4 de los pliegos de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Once treinta y once cuarenta horas,

respectivamente.

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, 18 de enero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez del Corral.—&2.814.

Resolución de la Dirección General del Museo
Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso urgente para el servicio de vigi-
lancia jurada del Museo del Prado (54/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según texto citado
en el encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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: 178.994.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.579.880 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/90.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000.

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

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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, 18 de enero de 2000.—El Director del
Museo Nacional del Prado, Fernando Checa Cre-
mades.—&2.816.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se procede a la nueva publicación del
concurso 4/2000, al haberse observado defectos
en la convocatoria de 10 de noviembre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 277, del 19, y cuya adjudicación fue
suspendida el 10 de enero de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona.

c) Número de expediente: Concurso abierto
4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 4/2000, servicio
de vigilancia del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial del INEM.

b) Lugar de ejecución: Dependencias adminis-
trativas de la Dirección Provincial del INEM de
Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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: C.A. 4/2000, 14.640.000
pesetas (96.161,93 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. C.A. 4/2000 (292.800 pese-
tas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Parc Estació del Nord, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 265 65 56.
e) Telefax: 93 245 85 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a partir 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: Trece días des-
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM de Barcelona.

2.o Domicilio: Parc Estació del Nord, sin número.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Barcelona.

b) Domicilio: Parc Estació del Nord, sin número.
c) Localidad: 08018 Barcelona.
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Barcelona, 12 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, P. S. (Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 21 de mayo de 1996), el Secre-
tario provincial, Ramón Inglés Queralt.—&2.894.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Álava
por la que se convoca subasta número 1/99,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de obras de
reforma de local para CAISS en Llodio
(Álava).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Álava.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Seguimiento Presupuestario, Contrataciones y
Pagos.

c) Número de expediente: Subasta pública
número 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local con destino a CAISS en Llodio (Álava).

c) Lugar de ejecución: Calle Viña Vieja, 3, Llo-
dio (Álava).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.656.291 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 293.126 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Álava.

b) Domicilio: Calle Dato, 36.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.
d) Teléfono: 945 16 07 00.
e) Telefax: 945 16 07 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural, contado a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma en que se determina en el punto 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Álava.

2.a Domicilio: Calle Dato, 36.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Álava.

b) Domicilio: Calle Dato, 36.
c) Localidad: 01005 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

día de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2000.—La Direc-
tora provincial, Laura López de Sosoaga Armen-
tía.—&2.011.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, abierto, con-
vocado para la contratación del seguro
colectivo de accidentes para el personal del
departamento y sus organismos autónomos
durante el año 2000.

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-18/00.

2. Objeto del contrato:

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

seguro colectivo de accidentes para el personal del
departamento y sus organismos autónomos durante
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de noviembre de 1999.

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, 21.000.000 de pesetas
(162.215,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Nationale Nederlanden Gene-

rales, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima Española».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.270.000 pese-

tas (109.804,91 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&2.158.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papeles
semibiblias extra, colores blanco y ahuesado,
en hojas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-99/75.

2. Objeto del contrato:

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

semibiblias extra, colores blanco y ahuesado, en
hojas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de fecha 14 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros) IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Miquel y Costas & Miquel,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pese-

tas (equivalencia en euros, 180.303,63 euros), IVA
incluido, a razón de los siguientes precios por kilo,
IVA incluido: Blanco de 40 gr/m2, 324,80; blanco
de 50 gr/m2: 290; ahuesado de 40 gr/m2: 324,80;
ahuesado de 45 gr/m2: 301,60 y ahuesado de 60
gr/m2: 272,60.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&2.192.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para el suministro del material necesario
para la realización de técnicas analíticas de
inmunohistoquímica automatizada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 12/2000

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material necesario
para la realización de técnicas analíticas de inmu-
nohistoquímica automatizada.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: «Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Según necesidades.


