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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibánez de Ibe-
ro, 3.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibánez de Ibe-

ro, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&16.624.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de desgarrómetro para el Labo-
ratorio de Control de Calidad, expediente
número 00.009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desgarrómetro para
el Laboratorio de Control de Calidad.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos 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, 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional. Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibánez de Ibe-
ro, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibe-
ro, 3.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibánez de Ibe-

ro, 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&16.628.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del servicio de transporte de mobi-
liario, archivos y equipamiento informático
de la Filmoteca Española a la nueva sede
central, en la calle de la Magdalena, número
12, de Madrid (120/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 14.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Director del
ICAA, José María Otero Timón.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento. (Orden de 29 de abril, «Boletín Oficial
del Estado», de 7 de mayo de 1999.—16.750.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la contratación de las obras
de reforma del edificio sede de la Dirección
Provincial del INSS en Murcia, para adap-
tar las instalaciones a la normativa vigente.

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 52/CP-22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS
en Murcia, para adaptar las instalaciones a la nor-
mativa vigente.

c) Lugar de ejecución: Avenida Alfonso X el
Sabio, número 15, en Murcia.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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: Ciento ochenta y tres
millones ochocientas treinta y cinco mil sesenta y
cinco (183.835.065) pesetas, 1.104.870,99 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Tres millones seiscientas
setenta y seis mil setecientas una (3.676.701) pese-
tas, 22.097,42 euros, constituida a favor de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS, Direc-
ción Provincial del INSS en Murcia.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala C), avenida Alfonso X el Sabio, número
15.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036;
Murcia, 30008.

d) Teléfonos: 915 68 83 00, 96 824 91 16.
e) Telefax: 915 61 10 51.
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 I, subgrupos 1, 5 y 6, categoría d); grupo
J, subgrupo 2, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, 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 INSS.

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): Sin deter-
minar.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-
cios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6, planta
5.a, ala A.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&17.882.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la contratación de las obras
de reforma de la 2.a planta del edificio de
oficinas en la calle Velázquez, número 157,
en Madrid.

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 299/CP-27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma en
la 2.a planta del edificio de oficinas.

c) Lugar de ejecución: Calle Velázquez, núme-
ro 157, en Madrid.

d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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: Ciento diecinueve millo-
nes setenta y cinco mil seiscientas sesenta y cinco
(119.075.665) pesetas, 715.659,16 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Dos millones trescientas
ochenta y una mil quinientas trece (2.381.513) pese-
tas, 14.313,18 euros, constituida a favor de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Seguridad
social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS, Direc-
ción General del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala C), calle López de Hoyos, 169 y 171.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036;
Madrid, 28002.

d) Teléfono: 91-5688300, 91-5907303.
e) Telefax: 91-5611051.
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 C, subgrupos 6 y 8, categoría c); grupo I,
subgrupo 6, categoría c); grupo J, subgrupo 2, cate-
goría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, 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 INSS.

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): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-
cios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&17.880.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 30 de marzo de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de servicio de repa-
ración del buque oceanográfico «José María
Navaz».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 176/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de repara-
ción del buque oceanográfico «José María Navaz».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos 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, 5.000.000 de pesetas (im-
puestos incluidos) (30.050,60 euros).

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

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-597 44 43.
e) Telefax: 91-597 47 70.

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: Trece horas
del 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Presiden-
te.—Por delegación, el Director general (Resolución
de 16 de julio de 1998), Álvaro Fernández Gar-
cía.—&17.887.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar la
reserva de espacio para la publicidad en la
revista «MUFACE».

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: GF/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reserva de espacio
para publicidad en la revista «MUFACE» para los
números de verano, otoño e invierno de 2000 y
primavera de 2001.

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

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Según las condiciones económicas indicadas en la
cláusula 1.6 del pliego de cláusulas.

5. Garantías: Provisional: 250.000 pesetas
(1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de abril 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.


