
15504 Jueves 23 noviembre 2000 BOE núm. 281

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Andrés Álvarez Patallo.—&63.945.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha
20 de noviembre de 2000, por la que se anun-
cia la contratación del suministro de gasóleo,
tipo C, para calefacción de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2001.

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 gasóleo, tipo C, para calefacción de
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, durante el año 2001.

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
(96.161,94 euros).

5. Garantía 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 811.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensiones 2477

y 2625.
e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera y técnica profesional
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en los artículos 16 y 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 11 de diciembre 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.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o 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.o 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 5.1 del plie-
go 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: 19 de diciembre 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, 20 de noviembre de 2000.—La Oficial
Mayor, Pilar Ogayar Nieto.—&65.266.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Sevilla relativo al concurso
SE/1-2001 y SE/2-2001.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 263,
de 2 de noviembre, en su página 14380, la Reso-
lución de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo por el que se convocan concurso
público SE/1-2001 y SE/2-2001, para la contrata-
ción del servicio de limpieza y vigilancia, en el apar-
tado: Fecha límite de presentación, donde dice: «Ca-
torce horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales, contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio», debe decir: «Catorce
horas del día 20 de diciembre de 2000».

Sevilla, 6 de noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial del INEM, Eduardo Rueda Salache.—&63.585.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo por la que
se anuncia subasta pública para la enaje-
nación de tres inmuebles de su propiedad,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 272, de fecha 13 de noviembre
de 2000.

Al texto de la citada Resolución se le deberá añadir
lo siguiente:

La subasta tendrá lugar en esta Dirección Pro-
vincial el 27 de diciembre de 2000, a las diez horas.

Lugo, 13 de noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo, Julio Veloso Balboa.—&63.583.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de acon-
dicionamiento de la planta sótano del edi-
ficio de la calle Beneficencia, número 8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 487/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de la planta sótano del edificio de la calle
Beneficencia, número 8, de Madrid.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de agosto 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, 215.524.171 pesetas
(1.295.326,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Públi-

cas y Civiles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 149.500.000

pesetas (898.513,10 euros).

Madrid, 31 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&63.472.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (CMOSS-17/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Seguridad, teléfono 91 454 87 68, fax
91 454 87 67.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-
ridad en la residencia «La Mareta», de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre 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, 15.111.000 pesetas
(90.818,94 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del 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 decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara 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.


