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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de la obra
que se cita. Expediente: Valencia 2/98.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Valencia 2/98.

2. Objeto del contrato: Reforma del Laboratorio
del Centro de Inspección del Comercio Exterior,
Muelle del Turia, Puerto Autónomo de Valencia.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 8.532.352
pesetas.

5. Garantía provisional: 170.647 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Subdirección General de Contratación y Ges-
tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta
22, despacho 22, 28071 Madrid. Teléfono: 91 583
51 11, y en la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Valencia, calle Guillén de Castro,
número 4, planta tercera. Teléfono: 963 10 33 19.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 11 de febrero de 1999.

7. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación: Hasta las catorce horas del día 12
de febrero de 1999. Documentación a presentar:
La señalada en la cláusula cuarta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Lugar de presen-
tación: Registro General del Ministerio de Economía
y Hacienda, calle Alcalá, 9, de Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, salón de actos de la Subsecretaría
en calle Alcalá, 5, de Madrid, el 25 de febrero
de 1999, a las doce treinta horas.

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

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Abril Abadín.—1.488.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.49/98-6-38/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras: Conexión Puerto del Rosario con cir-
cunvalación. Puerto del Rosario-Isla de Fuerteven-
tura. Provincia de Las Palmas.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de 1 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.176.571 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sociedad de Ingeniería, Servi-

cios del Territorio y Medio Ambiente (Sistema) y
Geocontrol, Sociedad Anónima» (unión temporal
de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.767.475 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&641-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.46/98-6-3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Prolongación acceso norte a la ciudad
de Girona. Canalización del río Genil y urbanización
de la Frontissa del Güel entre las calles Santa Euge-
nia y paseo de Olot. Provincia de Girona.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de 1 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.856.763 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Consultor de Ingeniería Civil,

Sociedad Anónima» (CICSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.272.040 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&638-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 3/99,
relativo a la contratación de los servicios
de mantenimiento de la electrónica de red
de aérea local de la Dirección General de
este Instituto, durante el año 1999.

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.

c) Número de expediente: 3/CP-3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento de la electrónica de red de aérea local
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, durante el año 1999.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de fecha 23 de septiembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 8.280.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima»
(SERMICRO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.660.135 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—739-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 55/98,
relativa a las obras de reforma en la planta
baja del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Sevilla.

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: 1116/CP-55/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

la planta baja del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Sevilla.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de fecha 4 de noviembre de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 53.813.768 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones L. Vidal, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.100.000 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—736-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 52/98,
relativa a las obras de adecuación
NB-CPI/96, y ordenanzas municipales con-
tra incendios en el edificio sede de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en 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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 977/CP-52/98.

2. Objeto del contrato:

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

NB-CPI/96, y ordenanzas municipales contra incen-
dios en el edificio sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Barcelona.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de fecha 1 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 81.952.352 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cobra, Instalaciones y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.438.656 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—734-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
1/99, para la contratación de los servicios
de distribución de 2.500.000 ejemplares del
modelo de solicitud, para la obtención de
plazas del Programa de Vacaciones para
Mayores, temporada 1999/2000.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación de los
servicios de distribución de 2.500.000 ejemplares
del modelo de solicitud, para la obtención de plazas
del Programa de Vacaciones para Mayores, tem-
porada 1999/2000.

3. Concurso por procedimiento abierto trami-
tación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración. Avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
2.a, Madrid 28029. Teléfono (91) 347 88 92. Tele-
fax (91) 347 87 33. Fecha límite de obtención de
documentos e información: 28 de enero de 1999,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General). Ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0. Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas). Avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0. Madrid. Fecha: 3 de febrero
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&1.485.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
156/98, para la contratación del servicio de
elaboración y reparto de comidas en el centro
de acogida temporal del IMSERSO de Meli-
lla durante 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de elaboración y reparto de comidas en el centro
de acogida temporal del IMSERSO de Melilla.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 136.272.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.725.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración. Avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
2.a, Madrid 28029. Teléfono (91) 347 88 92. Tele-
fax (91) 347 87 33. Fecha límite de obtención de
documentos e información: 10 de febrero de 1999,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General). Ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0. Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas). Avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0. Madrid. Fecha: 19 de febrero
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&1.486.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
2/98, para la contratación de la edición,
manipulación y empaquetado de 2.500.000
solicitudes para la obtención de plazas por
parte de los usuarios del Programa de Vaca-
c i on e s pa r a Mayo r e s , t empo r ada
1999/2000.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación de la
edición, manipulación y empaquetado de 2.500.000
solicitudes para la obtención de plazas por parte
de los usuarios del Programa de Vacaciones para
Mayores, temporada 1999/2000.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 26.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 530.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración. Avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
2.a, Madrid 28029. Teléfono (91) 347 88 92. Tele-
fax (91) 347 87 33. Fecha límite de obtención de
documentos e información: 28 de enero de 1999,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General). Ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0. Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas). Avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0. Madrid. Fecha: 3 de febrero
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&1.487.


