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del siguiente a esta publicación, si fuera festivo se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, plaza de
la Constitución, sin número, de Cádiz, en mano
o por los procedimientos previstos en el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones económicas será a las doce horas del
quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Cádiz, 14 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Pedro Rodríguez Serrano.—&8.203.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se comunica concurso abier-
to número 2/2000 para la adjudicación del
siguiente suministro.

Objeto: Suministro de diverso material fungible
de oficina para la Dirección Provincial de Cádiz
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Cantidad anual máxima a invertir:

Lote I: Material de oficina, 2.900.000 pesetas
(17.429,35 euros).

Lote II: Papel de fotocopia, 2.200.000 pesetas
(1.322,26 euros).

Fianza provisional: 102.000 pesetas (616,03
euros).

Pliego de condiciones: Serán facilitados en mano
en la Sección de Servicios Generales de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Salud, sita
en plaza de la Constitución, sin número.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
trece horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», plazo que se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente, caso de ser festivo.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud, sita en plaza de la Cons-
titución, sin número, de Cádiz, en mano o por los
procedimientos previstos en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración Pública
y del Procedimiento Administrativo Común.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones económicas será a las diez horas del quin-
to día hábil siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Cádiz, 8 de febrero de 2000.—La Directora pro-
vincial, P. D., la Secretaria provincial, Esperanza
Martínez López.—&7.203.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para adju-
dicar la contratación del servicio para
la varada reglamentaria para el buque de
salvamento «Esperanza del Mar» en el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Varada reglamentaria
del buque de salvamento «Esperanza del Mar».

c) Lugar de ejecución: En el Puerto de la Luz
y Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 3 al 7 de abril 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, 7.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35008.
d) Teléfono: 928 45 85 39.
e) Telefax: 928 45 85 77.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina (Registro).

2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.

11. Gastos de anuncios: Serán, en todo caso,
a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de febrero de
2000.—El Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.—&8.160.

Resolución de la Oficialía Mayor, de fe-
cha 17 de febrero de 2000, por la que se
anuncia la contratación del suministro de
material de ferretería con destino a los talle-
res de los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de material de ferretería con destino a
los talleres de los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar, en con-
cepto de fianza provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación y de adjudicación del concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&8.176.

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha
17 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la contratación del suministro de material
de electricidad con destino a los talleres de
los Servicios Centrales del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de material de electricidad con destino
a los talleres de los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, durante el año 2000.

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

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


