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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 432 82 81.
e) Telefax: 91 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del mismo día de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Si ese día fuese
sábado o festivo, se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.o Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
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: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Siete días naturales a partir del que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&10.193.

Resolución de la Intervención General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número
2/2000, para la contratación de un seguro
colectivo que cubra los riesgos de accidentes
para todo el personal adscrito a la Inter-
vención General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora: Intervención General
de la Seguridad Social. Expediente 2/2000.

2. Objeto del contrato: La contratación de un
seguro colectivo que cubra los riesgos de accidentes
para todo el personal adscrito a la Intervención
General de la Seguridad Social, siendo el importe
máximo de la prima neta por persona, millón ase-
gurado y año, incluyendo la prima del Consorcio
de Compensación de Seguros y demás conceptos
externos de cuatrocientas pesetas (400 pesetas). El
colectivo a asegurar está fijado a 1 de enero de
2000 en 2.527 personas. El capital garantizado será
de cinco millones de pesetas. Plazo de ejecución:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 3.790.500
pesetas, IVA incluido (22.781,36 euros).

5. Garantía provisional: 75.810 pesetas (455,63
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Intervención General de la Seguridad Social, calle
Valenzuela, número 5 (Registro), 28014 Madrid.
Teléfono: 91 531 32 05. Telefax: 91 531 93 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el día 14 de marzo de 2000, hasta las dieciocho
horas. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-

ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Intervención General de la
Seguridad Social, calle Valenzuela, número 5 (planta
baja, Registro), 28014 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la oferta no se admiten variantes, pero se podrán
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo
las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Intervención General
de la Seguridad Social, calle Valenzuela, número
5 (primera planta), 28014 Madrid, el día 22 de
marzo de 2000, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Interventor
general, Jaime Sánchez Revenga.—&10.229.

Resolución de la Oficialía Mayor de fecha 2
de febrero de 2000 por la que se adjudica
la contratación del servicio de transmisión
de noticias e información de la actualidad
nacional, autonómica y el servicio econó-
mico, con destino al Gabinete de Prensa
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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: La contratación del

servicio de transmisión de noticias e información
de la actualidad nacional, autonómica y el servicio
económico, con destino al Gabinete de Prensa del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 11.540.472 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Europa Press Noticias, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.540.472 pese-

tas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.336.

Resolución de la Oficialía Mayor. de fecha
2 de febrero de 2000, por la que se adjudica
la contratación del arrendamiento de máqui-
nas fotocopiadoras marca «Rank-Xerox»,
instaladas en diferentes edificios de los Ser-
vicios Centrales del Departamento e Inspec-
ciones Provinciales de Trabajo y Seguridad
Social, 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) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: La contratación del

arrendamiento de máquinas fotocopiadoras marca
«Rank-Xerox» instaladas en diferentes edificios de
los Servicios Centrales del Departamento e Inspec-
ciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social,
durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.961.067 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro

millones novecientas sesenta y una mil sesenta y
siete (74.961.067) pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.329.

Resolución de la Oficialía Mayor de fecha 2
de febrero de 2000 por la que se adjudica
la contratación del servicio de mantenimien-
to de los ascensores instalados en diferentes
edificios de los Servicios Centrales del
Departamento, 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del

servicio de mantenimiento de los ascensores ins-
talados en diferentes edificios de los Servicios Cen-
trales del Departamento, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total 14.490.537 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.490.537 pese-

tas.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.334.

Resolución de la Oficialía Mayor de fecha 2
de febrero de 2000 por la que se adjudica
la contratación del servicio de mantenimien-
to de máquinas fotocopiadoras y fax, pro-
piedad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, marca «Canon España, Sociedad
Anónima», instaladas en diferentes unidades
de los Servicios Centrales del Departamento,
durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
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2. Objeto del contrato:

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

servicio de mantenimiento de máquinas fotocopia-
doras y fax, propiedad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, marca «Canon España, Sociedad
Anónima», instaladas en diferentes unidades de los
Servicios Centrales del Departamento, durante el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 6.855.301 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.855.301 pese-

tas.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.333.

Resolución de la Oficialía Mayor, de 20 de
febrero de 2000, por la que se adjudica el
contrato del servicio de limpieza de los loca-
les ocupados por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Vallado-
lid, sitos en calle Santuario, 6, y plaza de
Madrid, 4, 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del

servicio de limpieza de locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Valladolid, sitos en calle Santuario, 6, y plaza
de Madrid, 4, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.646.800 pesetas.

Madrid, 20 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.325.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cádiz por la que
se comunica concurso abierto número 2/2000
para la adjudicación de un suministro.

Advertidas erratas en la Resolución antes indi-
cada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de fecha 22 de febrero de 2000, pági-
na 2261, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el punto correspondiente al pliego de con-
diciones, donde dice: «Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud», debe decir: «Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social».

En el lugar de presentación de proposiciones, donde
dice: «Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud», debe decir: Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social».—7.203 CO.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 003/SGRIF2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de cuatro transformadores
secos y con arrollamiento separados y encapsulados
en resina epoxi en alta y baja tensión, con des-
conexión, retirada y destrucción de los antiguos
pyraleno.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 20.602.714 pesetas
(123.824,80 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, 412.054 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía,
Subdirección General de Régimen Interior e Infor-
mática, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 46 46 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación del Departamento, Car-
los González Bueno Catalán de Ocón.—&9.248.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se detalla
(CMOSS-21/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Seguridad. Teléfono: 91 454 87 00 (extensión
8768). Fax: 91 454 87 67.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y amplia-
ción de los sistemas de seguridad antiintrusión,
CCTV, control de alumbrado y tansmisión de datos
en el nuevo acceso de visitantes, museo y zona de
exposiciones temporales del Palacio de La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

c) Plazo de ejecución: Fecha límite, 10 de junio
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, 18.872.829 pesetas
(113.427,99 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacinal, los días laborables de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00 (extensión 7360).
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hata el primer día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.


