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Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
montaje y desmontaje de las obras de la expo-
sición «Zusch-La Campanada» (121/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 420.000 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) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

III, 8, B.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del 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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Las once treinta.

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, 24 de marzo de 2000.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía», José
Guirao Cabrera.—La Presidenta de la Mesa de Con-
tratación Permanente del Departamento (Orden de
29 de abril de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), Carmen Noguero Galilea.—&17.060.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de una unidad de producción de enzimas
y cultivos iniciadores para una planta piloto de bio-
tecnología para el Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos de Valencia.

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, 48.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del CSIC.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 8 y 16 de mayo de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&17.070.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que
se convoca el concurso número 41/2000 para
la contratación de los servicios de asistencia
para el etiquetado de bienes muebles perte-
necientes a la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia para el etiquetado de bienes muebles pertene-
cientes a la Dirección General de este Instituto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite 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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 130.000 pesetas (781,32
euros), constituida a favor de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-

ta 3.a, ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.568.83.00.
e) Telefax: 91.561.10.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los Servi-
cios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-
ta 5.a, ala A).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&17.081.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
y segunda subastas públicas para la enaje-
nación de inmuebles y fincas rústicas en
Cantabria.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha de 4 de enero de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó sus ven-
tas y declaró su alienabilidad con fecha 16 de abril
de 1999, para enajenar en primera subasta el inmue-
ble que se detalla a continuación:

Vivienda de 85,36 metros cuadrados de superficie
construida, en la calle Alday, número 17, 2o-A, de
Maliaño. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Santander, en el libro 298 del Ayun-
tamiento de Camargo, tomo 2.165, folio 207, fin-
ca 27.701-N, inscripción cuarta.

Tipo mínimo de licitación: 8.027.000 pesetas.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con

fecha 5 de junio y 1 de septiembre de 1998, autorizó
a la Tesorería General de la Seguridad Social, que
acordó sus ventas y declaró su alienabilidad con
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fechas 10 y 16 de marzo de 1998, para enajenar
en segunda subasta las fincas rústicas que se detallan
a continuación:

Dos fincas rústicas de 13 áreas 15 centiáreas y
de 3 áreas 57 centiáreas, sitas en las Mies de Santa
Eulalia de Prellezo en Val de San Vicente. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de San Vicente de
la Barquera, al tomo 436, libro 80, folio 230, finca
11.525, inscripción segunda. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de San Vicente de la Barquera,
al tomo 315, libro 50, folio 114, finca 4.566, ano-
tación sexta.

Tipo mínimo de licitación ambos terrenos,
216.750 pesetas.

Finca rústica de 92 áreas, sita en paraje del Río
del núcleo de Helecha, pueblo de La Serna en el
término municipal de Arenas de Iguña, en Molledo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torre-
lavega, al libro 79, folio 139, finca 6.276, inscripción
cuarta.

Tipo de licitación 1.173.000 pesetas.
La subasta se regirá por las cláusulas adminis-

trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Cantabria, calle
Calvo Sotelo, número 8, planta tercera (Secretaría
Provincial), 39002 Santander.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día en que
se cumplan veinticinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil,
su fuera sábado), en la sala de juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cantabria.

Santander, 17 de febrero de 2000.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—&15.784.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que convoca concurso público, para la
contratación de los servicios de manteni-
miento integral de todos los edificios depen-
dientes de ella durante el ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C. P. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de todos los edificios dependientes de la Direc-
ción Provincial del Instituto Social de la Marina
en Huelva y provincia.

b) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 2000

al 31 de diciembre 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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,847 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9, cuar-
ta planta.

c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 25 74 11.
e) Telefax: 959 26 02 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 17 de
abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de abril de 2000, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción Provincial del Instituto Social de la Marina
de Huelva.

2.o Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9,
cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: Huelva 21001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina (Sala de Juntas, tercera planta).

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 28 de abril de 2000. Previamente,

el día 24 de abril de 2000, la Mesa de Contratación
examinará la documentación presentada, comuni-
cando por fax a los interesados que deban realizar
alguna subsanación.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

Huelva, 28 de marzo de 2000.—El Director Pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—&17.141.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
reria General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Administración General.

c) Número de expediente: 00/22.—M.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento del sótano del inmueble sito en Marqués
de Argentera, 23 de Barcelona (Admón. 08/01) de
esta Dirección Provincial.

b) Fecha de publicación: 17 de febrero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41.

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

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

Importe total: 18.868.370 pesetas (IVA 16
por 100 incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Unión y Proyectos, Sociedad

Anónima», UNYPSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

15.776.000 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Veinte días.

Barcelona, 22 de marzo de 2000.—La Directora
provincial, María Isabel Martínez Jensen.—16.113.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anun-
cian concursos públicos 9/2000 y 10/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración.

c) Números de expediente: 0/1070 y 0/1072.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 9/2000: Adquisición papel de imprenta
para los servicios centrales.

Concurso 10/2000: Suscripción de revistas para
las bibliotecas de los Centros Nacionales de Bar-
celona, Sevilla, Vizcaya y la de los Servicios Cen-
trales del INSHT.

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:

Concurso 9/2000: 8.708.294 pesetas (52.337,90
euros).

Concurso 10/2000: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional:

Concurso 9/2000: 174.166 pesetas (1.046,75
euros).

Con c u r s o 10 / 2 000 : 2 00 . 0 00 p e s e t a s
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00.
e) Telefax: 91 403 00 50.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económica-finan-
ciera y técnica se acreditará según lo dispuesto en:

Concurso 9/2000: Artículos 16. c) y 18. d) de
la Ley 13/1995 de 18 de mayo.

Concurso 10/2000: Artículos 16. c) y 18. a) de
la Ley 13/1995 de 18 de mayo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.o Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez horas.


