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Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: 10 de febrero de 1999, a las diez quince

horas.

10. Otras informaciones:
Comunicación: La notificación de la adjudicación

definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de adjudi-
catario.

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales.—&1.896.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
del servicio que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación.

Expediente: 02/99 SG-GA.
Objeto del contrato: Servicio de Comisariado y

Secretaría de Organización de la XIII Bienal Inter-
nacional del Deporte en las Bellas Artes. Lugar de
ejecución: Madrid. Plazo de ejecución: A partir de
la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente y anticipada, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.120.000 pesetas.
Garantía provisional: 162.400 pesetas (o clasifi-

ción adecuada).
Obtención de documentación e información: Secre-

taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 589 67 79. Telefax:
34/91/589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia,
artículos 16 c) y 19 a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (o clasificación
adecuada). Otros: Los indicados en la cláusula 7.3
del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 28 de enero de 1999, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica: Cláusula 7.2; documetnación jurídica: 7.3:
y requisitos técnicos: 7.4). Lugar de presentación:
En el Registro General del Consejo Superior de
Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 8 de febrero de 1999.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 1 de febrero de 1999, calificará la documen-
tación presentada a los efectos indicados en la cláu-
sula 8.1 del pliego y se publicará el acto en el tablón
de anunciois del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán-

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de mobiliario de laboratorio para
el Instituto Mediterráneo de Estudios Avan-
zados.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 18 de diciembre de
1998, ha acordado adjudicar a «Romero Muebles
de Laboratorio, Sociedad Anónima», el contrato
arriba referenciado por un importe de 21.309.949
pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&774-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto número
1/1999, para la adjudicación de un contrato
de suministros de diverso material fungible
con destino a los servicios periféricos y cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

1. Entidad adjudicataria:

a) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Entidad tramitante: Subdirección General de

Proceso de Datos. Concurso por procedimiento
abierto número 1/1999.

2. a) Descripción del objeto: Suministro de
diverso material fungible, cuyas unidades y formato
se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 12.302.749
pesetas.

5. Para la licitación, los oferentes deberán depo-
sitar en concepto de fianza provisional el 2 por
100 del presupuesto de licitación: 246.055 pesetas.

6. Obtención de documentación: Subdirección
General de Planificación y Coordinación Informá-
tica, calle Rafael Alberti, 18, planta 1.a, 28038
Madrid, teléfono 91-3477384, fax 91-3808353.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 13 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos: Ver cláusula 6, punto
2 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 13 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y firmados, que contendrán los requisitos
exigidos en la cláusula 6 del pliego de bases, y en
los que figurará la indicación siguiente:

Proposición para tomar parte en el concurso
número 1/1999, convocado por la Subdirección
General de Proceso de Datos del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, para la adjudicación de
un contrato de suministro de diverso material fun-
gible con destino a los servicios periféricos y cen-
trales del departamento.

Además de dicha indicación deberá figurar el
nombre, domicilio, teléfono y fax de la empresa
concursante.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethencourt, número 4, primera planta,
28071 Madrid. Formas alternativas: En cualquiera
de los lugares y oficinas indicados en el artículo

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Tam-
bién podrán ser enviados por correo en el plazo
señalado anteriormente, en cuyo caso el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos, en los términos establecidos
reglamentariamente y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex
o telegrama en el mismo día.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes en la forma indicada en la cláusula
6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, una
vez calificada la documentación personal y técnica
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethencourt, número 4, de Madrid. En
la sala de la séptima planta.

Fecha y hora: 23 de febrero de 1999, a las diez
treinta horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. El importe del anuncio de la presente Reso-

lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Alejandro Lazcano Arranz.—&1.900.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Toledo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de limpieza para el
año 1999 en los diferentes locales adscritos
a esta Dirección Provincial.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del INSS

de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Presupuestos y Contrataciones.
c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato: Limpieza durante el año
1999 de los locales dependientes de la Dirección
Provincial del INSS de Toledo ubicados en callejón
del Moro, 4, de Toledo, edificio situado en Venancio
González, 7, de Toledo, Agencia Comarcal de Quin-
tanar de la Orden, Agencia Comarcal de Talavera
de la Reina y CAISS de Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.750.000
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.120.873 pesetas.

Toledo, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Ángel Vara del Moral.—&792-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Fun-

cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de soporte on-line para el entorno
tecnológico de microsoft.

1. Entidad adjudicadora:

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


