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Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del servicio de vigilancia
y recepción de la sede central del Instituto
de Astrofísica de Canarias. Expedien-
te C1/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número expediente: C1/99.

Objeto del contrato:

Objeto: Vigilancia y recepción de la sede central
del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Lugar de ejecución: La Laguna.
Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto de licitación: 17.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto en

las cláusulas administrativas particulares.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna.
Teléfono: 922 60 52 00.
Telefax: 922 60 52 10.
Fecha límite de obtención documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
grupo III, subgrupo 2.

Presentación de ofertas:

Fecha límite: Hasta las quince horas del vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Documentación a presentar: La que reseña en
las cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto
en la cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna.
Fecha y hora: La que se determine en anuncio

en prensa.

Otras informaciones: Cuando las ofertas se pre-
senten por correo se estará a lo dispuesto en el
número 9 de las cláusulas administrativas.

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa será por cuenta del adjudicatario.

La Laguna, 19 de enero de 1999.—El Director,
Francisco Sánchez Martínez.—4.649.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado de
las subastas de obras, de tramitación ordi-
naria, números 2/98, 3/98, 4/98 y 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Números de expedientes: 2/98, 3/98, 4/98

y 7/98.

2. Objeto del contrato:

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

de locales.
c) Cuatro subastas de obras.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 23 de julio
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

S-2/98: 81.430.379 pesetas.
S-3/98: 162.088.985 pesetas.
S-4/98: 343.847.081 pesetas.
S-7/98: 98.417.349 pesetas.

5. Adjudicación:

Nacionalidad de los contratistas: Española.
Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 1998

(S-2/98).

«Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima»:
Acondicionamiento del CFO de Vitoria (Álava).

Importe: 67.342.923 pesetas.

Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 1998
(S-3/98).

«Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima»:
Acondicionamiento de la Dirección Provincial de
Huesca.

Importe: 153.660.358 pesetas.

Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998
(S-4/98).

UTE, «Scruber 2.000, Sociedad Anónima», y
«Construcciones Javier Muñoz Abad, Sociedad
Anónima»: Acondicionamiento del CFO de Ciudad
Real.

Importe: 295.020.796 pesetas.

Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 1998
(S-7/98).

«Edhinor, Sociedad Anónima»: Adecuación a la
normativa vigente del CFO de Salamanca.

Importe: 77.492.836 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—4.744-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 18/1999 para la contratación
del servicio de limpieza de los edificios sede
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Barce-
lona.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Barcelona, situados
en avenida Sant Antoni M.a Claret, 5-11, y paseo
Sant Joan, 189 y 191-192.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 1999
hasta el 31 de marzo de 2000.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 90.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.800.000 pesetas, que se
constituirá a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.a, ala B), 28036
Madrid (teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13),

durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 6, categoría c.

Otros requisitos: Los señalados en las cláusu-
las 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: A
las trece horas del día 11 de marzo de 1999.

Documentación a presentar: 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.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 24 de marzo de 1999.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de enero de 1999.

Madrid, 18 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—5.838.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros. Expedientes A/1999-0-22,
B/1999-0-24.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: A/1999-0-22,
B/1999-0-24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A/Material necesario
para la realización de hemogramas. B/Material nece-
sario para la realización de coagulación.

c) División por lotes y números.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A/72.000.000
de pesetas. B/45.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: A/1.440.000 pesetas.
B/900.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 72 01.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas económicas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro del Com-
plejo Hospitalario de Albacete.


