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10. Otras informaciones: Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación, el día 14 de marzo
de 2000, publicará en el tablón de anuncios de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de
Educación y Cultura la lista de los licitadores en
cuya documentación se hayan observado defectos
materiales, con el fin de que los mismos conozcan
y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y de los que se publiquen en otros
medios de difusión, serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&7.920.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
23/2000, por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de 1.390.000 sobres-bolsa de
seguridad Progespress, con destino a los
Servicios Centrales y Direcciones Provincia-
les del INSS.

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: Suministro de
1.390.000 sobres-bolsa seguridad Progespress, con
destino a las Direcciones Provinciales y los Servicios
Centrales del INSS.

c) Lugar de ejecución: Direcciones Provinciales
y Servicios Centrales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez días para la presentación de pruebas
(fotolitos) y cuarenta y cinco días para la entrega.

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, 82.010.000 pesetas
(492.980,02 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.640.200 pesetas (9.857,81
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección
General.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-568 83 00.
e) Telefax: 91-563 05 13.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en las cláusulas 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 3 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 Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

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 las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en la cláusula 6.2.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-
lizará por la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Padre Damián.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 2000.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez de Ferreiro.—&7.892.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
21/2000 para la contratación de servicio de
realización de pruebas periciales médicas en
los procedimientos judiciales que, sobre gra-
do de incapacidad permanente, se celebren
ante los Juzgados de lo Social de la provincia
de Barcelona.

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: Servicio de realiza-
ción de pruebas parciales médicas en los proce-
dimientos judiciales que, sobre grado de incapacidad
permanente se celebren ante los Juzgados de lo
Social de la provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 4.000.000 de pesetas
(24.040,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En Madrid, calle Padre Damián, 4
y 6 (planta tercera, ala B). En Barcelona, calle Sant
Antoni María Claret, 5 y 11.

b) Domicilio: En Madrid, calle Padre Damián,
4 y 6 (planta tercera, ala B). En Barcelona, calle
San Antoni María Claret, 5 y 11.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
Barcelona 08037.

d) Teléfonos: 91-568 83 00 y 93-284 92 92.
e) Telefax: 91-561 10 51 y 93-284 26 53.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo I, categoría C.

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 16 de marzo 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 Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

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 las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&7.891.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia concurso
público para las obras de instalación de dos
ascensores en el edificio sede de esta Direc-
ción Provincial en su entrada por calle Fede-
rico Tapia, 52.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de A Coruña.

c) Número de expediente: C.P. 1/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto e instalación de dos ascensores en el edificio
sede de esta Dirección Provincial en su entrada
por calle Federico Tapia, 52, de A Coruña.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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, 24.371.600 pesetas
(146.476,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 487.432 pesetas
(2.929,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de A Coruña.
b) Domicilio: Federico Tapia, 52, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15005.
d) Teléfono: 981 18 76 72.
e) Telefax: 981 18 76 91.

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

Grupo J, subgrupo 01, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer día natural contado a partir
del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» (si este último
fuera sábado o festivo, se pospondrá al día siguiente
hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de A Coruña.
2.a Domicilio: Federico Tapia, 62, 7.a planta.
3.a Localidad y código postal: A Coruña, 15005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de A Coruña.
b) Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: El sexto día hábil; si éste fuera sábado,

se pospondrá al día siguiente hábil al de la fina-
lización de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

A Coruña, 7 de febrero de 2000.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&7.916.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de acondicionamiento de 20 viviendas
en la calle Teodoro Murua, números 12,
14 y 16, de Irún.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-

narios Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de 20 viviendas en la calle Teodoro Murua, números
12, 14 y 16, de Irún.

c) Lugar de ejecución: Irún (Guipúzcoa).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.768.403 pesetas (299.114,12 euros).

5. Garantia provisional: 995.369 pesetas
(5.982,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, y Servicio Provincial en Guipúzcoa.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26, y Cata-
lina de Erauso, 23.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
San Sebastián 20071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 943 46 76 11.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 943 47 06 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 9, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE o
en el Servicio Provincial en Guipúzcoa.

2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

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

Madrid, 3 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución
de 22 de noviembre de 1999), el Secretario general,
Antonio L. del Arco Sotomayor.—7.437.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de reforma y acondicionamiento del
Servicio Provincial de MUFACE en Valla-
dolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 66/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento del Servicio Provincial de MUFACE
en Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.650.160 pesetas (100.069,47 euros).

5. Garantía provisional: 333.003 pesetas
(2.001,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, y Servicio Provincial en Valladolid.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26, y calle
Dos de Mayo, 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 98 330 30 11.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 983 20 53 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE o
en el Servicio Provincial en Valladolid.

2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución
de 22 de noviembre de 1999), el Secretario general,
Antonio L. del Arco Sotomayor.—7.436.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por procedi-
miento abierto, de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 105/O/00.


