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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.


