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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 316/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario para el CAR de Alcobendas (Madrid).

b) División por lotes y número: Partida 1, mobi-
liario general (capítulo 6), 5.064.000 pese-
tas (30.435,25 euros); partida 2, menaje (capítu-
lo 6), 846.000 pesetas (5.084,56 euros).

c) Lugar de ejecución: Calle Sariñena, 75,
28100 Alcobendas (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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, 5.910.000 pese-
tas (35.519,82 euros).

5. Garantía provisional: Partida 1, mobiliario
general (capítulo 6), 101.280 pesetas (608,71 euros);
partida 2, menaje (capítulo 6), 16.920 pese-
tas (101,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfonos: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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 de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&32.993.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 36/00, para el
estudio de la calidad de los servicios sociales
públicos para solicitante de asilo, refugiados
y desplazados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 235/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de la calidad
de los servicios sociales públicos para solicitante
de asilo, refugiados y desplazados.

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce 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, 8.000.000 de pese-
tas (480.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pese-
tas (961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfonos: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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 de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&32.992.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la licitación
del concurso abierto número 129/2000, para
la contratación del servicio de localización,
transporte o localización y transporte de vehí-
culos embargados por las unidades de recau-
dación ejecutiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Málaga

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección Servicios Generales
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 129/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de con-
trato de servicios para la localización, transporte
o localización y transporte de vehículos embargados
por las unidades de recaudación ejecutiva depen-
dientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga para el
segundo semestre del año 2000.

b) División por lotes y número: Sin división.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y pro-

vincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la fecha de firma del correspondiente con-
trato y hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.900.000 pesetas (29.449,59 euros).

Tarifas máximas por servicio:

Localización: 22.000 pesetas (132,22 euros).
Transporte: 17.000 pesetas (102,17 euros).
Localización y transporte: 26.000 pesetas (156,26

euros).

5. Garantías:

Provisional: 98.000 pesetas (588,99 euros).
Definitiva: 196.000 pesetas (1.177,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga.

b) Domicilio: Calle Ingeniero de la Torre Acos-
ta, 5.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 952 619 584.
e) Fax: 952 619 581.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del fijado en este anun-
cio para la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación es a las catorce horas del día en
que se cumplan los quince días naturales, contados
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar será la que indiquen los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga.

2.o Domicilio: Calle Ingeniero de la Torre Acos-
ta, 5.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: En la oferta no se
admiten variantes pero podrán incluir modificacio-
nes técnicas y económicas bajo las condiciones de
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga.

b) Domicilio: Calle Ingeniero de la Torre Acos-
ta, 5, primera planta, sala de subastas.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la fecha

en la que finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares de prescripciones téc-
nicas.

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

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

Málaga, 24 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, Filiberto López-Quiñones Maján.—&32.716.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de
suministros que se detalla (AOOAO-60/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Actos Oficiales. Teléfono: 91 454 87 83.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de los
salones y dependencias de la Residencia Oficial de
Jefes de Estado del Palacio Real de El Pardo.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 31 de agosto
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.400.000 pesetas
(104.576,11 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional, 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 octavo día
natural contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta 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.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

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 se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 21 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Palacio Real, 1 de junio de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&35.265.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
arrendamiento de 28 máquinas fotocopia-
doras, mediante procedimiento abierto por
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subsecretaría. Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 124/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
28 máquinas fotocopiadoras distribuidas entre los
diversos centros de reprografía y edificios del Depar-
tamento.

c) División por lotes y número: Lote 1,
2.889.700 pesetas; lote 2, 2.371.600 pesetas; lote
3, 3.810.398 pesetas; lote 4, 3.009.600 pesetas; lote
5, 900.000 pesetas; lote 6, 528.000 pesetas, y lote
7, 1.700.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: En las sedes citadas en
la cláusula 1 de pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Plazo de entrega: Desde el 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, 15.209.298 pesetas.

5. Garantías provisionales: Lote 1, 57.794 pese-
tas; lote 2, 47.432 pesetas; lote 3, 76.208 pesetas;
lote 4, 60.192 pesetas; lote 5, 18.000 pesetas; lote
6, 10.560 pesetas, y lote 7, 34.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

8. Presentación de 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 de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subsecretaría. Registro General de Depar-
tamento.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: 28010 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, 1 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Ricardo
García-Andrade López.—&35.169

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica «Puerta de Hierro», Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 4/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de proyec-
to y obra para la remodelación de los lóbulos de
recuperación.

b) División por lotes y número: Año 2000:
23.000.000 de pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica «Puerta de
Hierro», Hospital Universitario, calle San Martín
de Porres, número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y
catorce días en dos fases independientes.


