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Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la
revista «Carta de España», durante el año
1999, con destino a la Subdirección General
de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración financiera.

c) Número de expediente: T.A. 19.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Edición de la revista
«Carta de España», durante el año 1999, con destino
a la Subdirección General de Publicaciones del
Departamento.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas,
así como el lugar y plazo de entrega.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de licitación: 12.350.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar, en concepto de fianza
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Publica-
ciones, planta baja.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11,
28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 554 34 00 (extensión 3007).
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los con-
tenidos en el pliego de cláusulas administrativas que
rige el presente concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethencourt, 4, planta primera, 28003
Madrid, o en los demás Registros y lugares señalados
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
diez horas del día 17 de diciembre de 1998, en
la sala de juntas de la planta cuarta de la sede
central del Departamento, calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

10. Importe del anuncio: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte-
ga.—58.138.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo, en A Coruña
por la que se convoca el concurso abierto
número 1/99, de tramitación anticipada,
para la contratación del servicio de limpieza
de diversas dependencias de este organismo
en A Coruña durante el año 1999.

Objeto: Limpieza de los locales, sede de la Direc-
ción Provincial y unidades dependientes de ésta en
la provincia de A Coruña durante el año 1999.

Presupuesto máximo: 5.366.799 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación (107.336 pesetas).
Plazo de ejecución: Un año.
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los días laborables, en
horas de oficina, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo, en A Coruña, avenida
del Ejército, números 12-14, segundo, 15006 A
Coruña.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo, en A Coruña, avenida del
Ejército, números 12-14, segundo, hasta las diecio-
cho horas del vigésimo sexto día natural a partir
de la publicación de este anuncio. También podrán
ser enviadas por correo en el plazo señalado en
el párrafo anterior, en cuyo caso, el empresario debe-
rá cumplir las condiciones exigida en la cláusula
5.5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que regirá para el presente concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición económica, figu-
rarán en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper-
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las trece horas del día 16 de
diciembre de 1998, en el lugar indicado anterior-
mente.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

A Coruña, 4 de noviembre de 1998.—La Directora
provincial, María J. Sáez Parga.—&58.018.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ourense por la que se convoca concurso
público número 1/98, procedimiento abier-
to, de servicios de limpieza.

Objeto del concurso: Contratación del servicio de
limpieza de los locales descritos en el pliego de
prescripciones técnicas, dependientes del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
en Ourense, para el año 1999.

Tipo de licitación: 16.169.827 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (323.397 pesetas).
Pliegos de condiciones: Podrán ser retirados en

la Dirección Provincial compartida del INSS y de
la TGSS en Ourense, calle Concejo, 1, tercera
planta.

Plazo de presentación de solicitudes: Todos los
días hábiles hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial compartida del INSS y de la TGSS en
Ourense.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper-
tura de los sobres que contengan la oferta económica
se efectuará públicamente ante la Mesa de Con-
tratación, en el lugar, día y hora que se señale en
el anuncio público que se expondrá en el tablón

de anuncios de la Dirección Provincial conjunta
de INSS y de la TGSS de Ourense, con una ante-
lación mínima de setenta y dos horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Ourense, 6 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Jorge A. Borrajo Quintana.—&58.140.

Corrección de errores de la Resolución del Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos de
Leganés del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
117/98, para la contratación del suministro
para 1999.

Advertido error en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de fecha 21 de octubre de 1998,
página 16212, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En las especificaciones técnicas del lote 5, Con-
gelados, artículo 22, merluza entera austral núme-
ro 5, donde dice: «3.000 kilogramos», debe decir:
«1.000 kilogramos».

Derivada de esta corrección de errores, el plazo
de presentación de ofertas vencerá el día 27 de
noviembre de 1998.

La apertura de proposiciones presentadas se veri-
ficará el día 18 de diciembre de 1998, en la sala
de juntas del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, con
vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029
Madrid.

Leganés, 12 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
e l D i r e c t o r Ge r en t e , Eugen i o San j u án
Herranz.—58.113.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios por la que se convoca por el sistema
de urgencia concurso mediante procedimien-
to abierto, la contratación de un estudio
sobre el análisis y valoración de la aplicación
y desarrollo de los Planes de Seguros Agra-
rios.

Se anuncia concurso urgente para la contratación
de un estudio sobre el análisis y valoración de la
aplicación y desarrollo de los Planes de Seguros
Agrarios, de acuerdo con las siguientes condiciones:

1.a Se establece como presupuesto máximo de
licitación para este concurso el de 8.000.000 de
pesetas.

2.a Los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de condiciones técnicas para este con-
curso, se encuentran a disposición de los interesados
en el Negociado de Información de la Secretaría
General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
hasta el día anterior al de la licitación, en unión
de los demás documentos que obran en el expe-
diente.

3.a La garantía provisional exigida a los licita-
dores, asciende a la cantidad de 160.000 pesetas.

4.a La proposición económica, cuyo modelo se
encuentra adjunto al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares habrá de ser presentada junto
con el resto de la documentación especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
en el Registro de la Entidad, calle Miguel Ángel,
número 23, quinta planta, de Madrid, antes de las
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doce horas de la fecha en que se cumplan trece
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

5.a La apertura de plicas tendrá lugar en la sede
de la Entidad, a las doce horas del siguiente día
hábil a aquel en que se cumpla el plazo de fina-
lización de admisión de proposiciones.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Director,
Vicente Forteza del Rey Morales.—&58.190.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza y cocina en el Centro
Nacional de Capacitación Agraria de San
Fernando de Henares (Madrid).

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Desarrollo Rural.
c) Número de expediente: 9171.004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y cocina en el Centro Nacional de Capacitación
Agraria de San Fernando de Henares (Madrid).

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, normal; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 21.791.436 pesetas.

5. Garantía provisional: 435.829 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro de la Dirección General de Desarrollo
Rural. Paseo de la Castellana, 112, 28071 Madrid.
Teléfono 91 347 17 37. Telefax 91 411 37 70.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

8. Presentación de ofertas: Registro de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural. Paseo de la Cas-
tellana, 112, planta baja, 28071 Madrid, hasta las
dieciocho horas del vigésimo sexto día natural con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Compras.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Presidente
de la Junta, P. D. (Orden de 28 de julio de 1998),
la Jefa del Gabinete Técnico del Subsecretario,
Asunción Pérez Román.—&58.192.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de conservación, mantenimiento
y reposición de jardines y plantas de interior
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación durante los años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, mantenimiento y reposición de jardines y
plantas de interior del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

b) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero
de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

Ejercicio 1999: 7.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial). Paseo
Infanta Isabel, número 1, 2.a planta, despacho S-17.
28071 Madrid. Teléfono 91 347 56 63. Telefax
91 347 52 77.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas, en el plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón

de actos.
Localidad: Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—&58.189.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de mantenimiento de un orde-
nador «IBM» 3090 y periféricos asociados
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento correctivo y preventivo del sistema para
el tratamiento de la información IBM 3090/120S.

b) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Área de Contratación (S.G. Administración Eco-
nómica y Patrimonial). Paseo Infanta Isabel, núme-
ro 1, segunda planta, despacho S-17. 28071 Madrid.
Teléfono: 91 347 56 63. Telefax: 91 347 52 77.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
MAPA. Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja.
28071 Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas. Entidad: Junta de
Contratación. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,
número 1, salón de actos. Localidad: Madrid. El
primer miércoles hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—&58.185.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de bolsas, sobres y sobres-nómina, divi-
dido en cuatro lotes diferentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-99/10-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de bol-
sas, sobres y sobres-nómina, dividido en cuatro lotes
diferentes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

Lote número 1: Sobres y bolsas en general.
Lote número 2: Sobres de papel para CD-ROM.
Lote número 3: Sobres nómina.
Lote número 4: Sobres nómina.

c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 12.160.000 pesetas (IVA
incluido), a razón de:

Lote número 1: 6.960.000 pesetas.
Lote número 2: 1.600.000 pesetas.
Lote número 3: 2.500.000 pesetas.
Lote número 4: 1.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 243.200 pesetas.

Provisional por cada lote:

Lote número 1: 139.200 pesetas.
Lote número 2: 32.000 pesetas.
Lote número 3: 50.000 pesetas.
Lote número 4: 22.000 pesetas.


