
BOE núm. 132 Viernes 2 junio 2000 7435

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter
informático para apoyo a diversos proyectos durante
los años 2000, 2001 y 2002.

b) División por lotes y número: El presente con-
curso consta de 13 lotes. El detalle, importe y anua-
lidades figuran en la cláusula 3, punto 1, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional de Empleo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de octubre de 2000, o desde la for-
malización del contrato, si ésta fuere posterior, hasta
el 30 de septiembre de 2002.

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, 1.900.312.960 pesetas
(11.421.110,91 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27/91 585 96 06.
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):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría B, C o D, depen-
diendo del lote o lotes a los que se licite.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 19 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y/o pliego de prescripciones técnicas.

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): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

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

número 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2000.

Madrid, 29 de mayo 2000.—La Directora general,
María Dolores Cano Ratia.—&33.118.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, de 30 de mayo de 2000, por la
que se anuncia subasta abierta para con-
tratar las obras de reforma y acondiciona-
miento naves sitas en avenida Finanzauto,
8, del polígono industrial de Arganda del
Rey (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: M.19-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
acondicionamiento naves sitas en avenida Finan-
zauto, 8, del polígono industrial.

c) Lugar de ejecución: Arganda del Rey (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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, 73.500.000 pesetas
(441.743,90 euros).

5. Garantía provisional: 1.470.000 pesetas
(8.834,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, 52,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 29 04.
e) Telefax: 91 534 28 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d), y grupo
K, subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 28 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme se indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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): Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sala de juntas de la planta 7.a

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—&33.137.
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Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
consultoría y asistencia técnica de un técnico
de sistemas operativos, especialista en sis-
tema operativo LINUX, mediante proce-
dimiento abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP. Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 55/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
un técnico de sistemas operativos, especialista en
sistema operativo LINUX, para realizar un sistema
de información compuesto por dos aplicaciones
informáticas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de julio de 2000 al 30 de junio
de 2001.

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, 14.900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 298.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de obtención de documentos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle de Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&33.126.


