
BOE núm. 78 Viernes 31 marzo 2000 4489

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación de siete obras, mediante
subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subastas núme-

ros 2/00, 3/00, 4/00, 5/00, 6/00, 7/00 y 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de locales para sede de Direcciones Provinciales.

S-2/00: Navarra; S-3/00: La Rioja; S-4/00: Bada-
joz; S-5/00: Tarragona; S-6/00: Ávila; S-7/00: Ouren-
se, y S-8/00: Segovia.

c) Lugar de ejecución: Pamplona, Logroño,
Badajoz, Tarragona, Ávila, Ourense y Segovia.

d) Plazo de ejecución: S-2/00: Ocho meses;
S-3/00: Ocho meses; S-4/00: Ocho meses; S-5/00:
Ocho meses; S-6/00: Seis meses; S-7/00: Seis meses,
y S-8/00: Ocho 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:

S-2/00: 158.740.286 pesetas (954.048,33 euros).
S-3/00: 154.120.607 pesetas (926.283,50 euros).
S-4/00: 274.976.388 pesetas (1.652.641,38

euros).
S-5/00: 180.296.311 pesetas (1.083.602,65

euros).
S-6/00: 155.539.531 pesetas (934.811,41 euros).
S-7/00: 69.277.998 pesetas (416.369,15 euros).
S-8/00: 123.009.114 pesetas (739.299,66 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada una de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
S-2/00: c-3-e; S-3/00: c-4-e; S-4/00: c-2-f; S-5/00:
c-4-e; S-6/00: c-2-e; S-7/00: c-6-d, y S-8/00: c-2-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Nacional de Empleo y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fórmulas de revisión
de precios:

S-2/00: Número 20; S-3/00: Número 23; S-4/00:
Número 19; S-5/00: Número 19; S-6/00: Núme-
ro 19; S-7/00: Número 19, y S-8/00: Número 18.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&16.823.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público SE 01/2000, para la contra-
tación del servicio de limpieza en las depen-
dencias del Instituto Nacional de Empleo
en Sevilla y provincia, durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE 01/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato del servicio de

limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las

dependencias del Instituto Nacional de Empleo de
Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero 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, 31.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Sevilla, Sociedad

Limitada», CIF número B-41218066.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.449.996 pese-

tas, IVA incluido. Los gastos de publicación de este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Alfonso Marín Sicilia.—&15.550.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social sobre corrección de error.
Anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do» el día 27 de marzo por error en el punto 4.
Lote III-Modelos informáticos: 21.510.000 pese-

tas (129.277,70 euros); lote IV-Modelos informá-
ticos: 23.603.000 pesetas (141.856,89 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—&16.879.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
fecha 29 de marzo de 2000, por la que se
anuncia la contratación del suministro de
vestuario para el personal destinado en dife-
rentes unidades 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 vestuario para el personal destinado
en diferentes unidades 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, 12.000.000 de 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: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril 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 Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre-
ditarse 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: Dieciocho
horas del día 25 de abril 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 Bethencourt,

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 Bethencourt,

número 4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&16.920.

Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos, de fecha 10 de febrero
de 2000, por la que se convoca el proce-
dimiento abierto de adjudicación núme-
ro 1/2000, a través de concurso público, para
el suministro de diverso material fungible
de carácter informático (papel), con destino
a los Servicios Centrales e Inspecciones Pro-
vinciales del Departamento, y un techo pre-
supuestario de 16.000.000 de pesetas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Subdirección General de Proceso de
Datos).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Coordinación
Informática.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible informático (papel) de distintos
modelos relacionados en la cláusula I del pliego
de prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláu-
sula IV del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No está previsto.
d) Lugar de entrega: Las Inspecciones de Tra-

bajo y Asuntos Sociales y los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
acuerdo con las instrucciones que reciba la empresa
adjudicataria de la Subdirección General de Pla-
nificación y Coordinación Informática, sobre las ubi-
caciones provinciales y las cantidades a servir a cada
una de ellas.

e) Plazo de entrega: Quince días, a partir de
la comunicación por parte de la Subdirección Gene-
ral de Planificación y Coordinación Informática, las
Inspecciones Provinciales a las que haya de servirse
el material y la cantidad que proceda servir a cada
una de ellas.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica-
ción y Coordinación Informática.

b) Domicilio: Calle Rafael Alberti, número 18.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28038.
d) Teléfono: 91 347 73 84.
e) Telefax: 91 380 83 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del día 5 de mayo de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula VI del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 5 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula VI del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
séptima planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Proceso de Datos del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Alejandro Lazcano
Arranz.—&16.919.

Corrección de errores de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia primera subasta, para
la enajenación de distintos inmuebles sitos
en diferentes localidades de la provincia de
Ávila de fecha 10 de febrero de 2000.

Advertidos errores en el texto de la Resolución
de 10 de febrero de 2000, por la que se anuncia
primera subasta, para la enajenación de distintos
inmuebles sitos en diferentes localidades de la pro-
vincia de Ávila, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 64, de 15 de marzo de 2000,
se procede a efectuar las oportunas modificaciones:

En la página 3506, tercera columna, los párrafos
quinto a octavo, quedan modificados como sigue:

«Terreno de 7.860 metros cuadrados, en la loca-
lidad de Langa. Inscrito en el Registro de la
Propiedad de Arévalo al tomo 1.448, libro 31,
folio 37, finca 2.936, inscripción quinta, y terreno
de 5.895 metros cuadrados, en la localidad de Langa.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arévalo
al tomo 1.726, libro 38, folio 55, finca 3.314, ins-
cripción cuarta.

Tipo mínimo de licitación 589.500 pesetas
(3.542,96 euros).»

En las páginas 3506 y 3507, tercera columna y
primera columna, respectivamente, los párrafos
decimoséptimo a vigésimo tercero de la primera,
y primero a tercero de la segunda, quedan modi-
ficados como sigue:

«Terreno de 1,4880 hectáreas, sito en la localidad
de Solosancho. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Ávila al tomo 1.544, libro 15, folio 250,
finca 3.475, inscripción segunda. Terreno de 0,9720
hectáreas, sito en la localidad de Solosancho. Ins-
crito en el Registro de la Propiedad de Ávila al
tomo 1.545, libro 16, folio 194, finca 3.671, ins-
cripción segunda. Terreno de 0,9640 hectáreas, sito
en la localidad de Solosancho. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Ávila al tomo 1.548, libro 19,
folio 107, finca 4.084, inscripción segunda. Terreno
de 0,4800 hectáreas, sito en la localidad de Solo-
sancho. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Ávila al tomo 1.546, libro 17, folio 246, finca 3.973,
inscripción segunda, y terreno de 0,1320 hectáreas,
sito en la localidad de Solosancho. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Ávila al tomo 1.548,
libro 19, folio 59, finca 4.036, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación 1.044.500 pesetas
(6.277,57 euros).»

Ávila, 21 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila, Fernando Pascual Jiménez.—15.590.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la
que se convoca concurso público para la
adjudicación del suministro de material para
el taller de calderería y equipos de soldadura
para el Centro de Formación Marítima de
Bamio.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
anteriormente indicada, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 72, de fecha 24 de marzo
de 2000, página 4052, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 5, «Garantía provisional», donde dice:
«Lote 1: 1.252.000 pesetas», debe decir: «Lote 1:
252.000 pesetas».—15.069 CO.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de confección y suministro de juegos de diver-
sos tipos de impresos para la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: C44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y sumi-
nistro de juegos de diversos tipos de impresos, para
la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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, 23.119.500 pesetas
(138.950,99 euros).

5. Garantía provisional: 462.390 pesetas
(2.779,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Sección de Contratación, segunda planta, 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: 26 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas, Registro General, todos los días laborables,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, en los que el horario será, exclu-
sivamente, de nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.o 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 del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, José López Calvo.—&16.814.


