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Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los descritos en el punto 14 de los pliegos
de cláusulas administrativas.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con
fecha 22 de marzo de 1999.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&13.490.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia el con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de distribución de
18 números de la revista «Sesenta y más»
y 10 de la revista «Minusval». Concurso
número 21/99.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Servicio que adjudica el contrato: Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso, por pro-
cedimiento abierto.

Plazo de ejecución: El contrato regirá desde la
firma del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2000.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica estarán de manifiesto en el
Servicio de Administración del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración,
sin número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia,
58), planta 2, 28029 Madrid (España), a partir del
día siguiente a la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta el día 13 de
mayo de 1999, de nueve a catorce horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 13 de mayo
de 1999, en el Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilus-
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España),
enviadas por correo de acuerdo con lo previsto en
el punto 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Clasificación de la empresa: Grupo III, subgrupo
3, categoría B.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público, a
las once horas del día 26 de mayo de 1999, en
la sala de Juntas de la sede central del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto tipo
de licitación, es decir: 880.000 pesetas (5.288,91
euros).

Modalidades esenciales de financiación y de pago
y referencia a los textos que la regulan: El pre-
supuesto máximo del proyecto es de 44.000.000
de pesetas (264.445,33 euros).

Se efectuarán pagos a cuenta del importe total
adjudicado, previa conformidad de las facturas por
la Unidad Administrativa competente.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los descritos en el punto 14 de los pliegos
de cláusulas administrativas.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario de las Comunidades Europeas» con fecha
22 de marzo de 1999.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&13.488.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-61027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: T-61027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida de mate-

riales y apoyo a ubicaciones en colaboración con
la Unidad de Mantenimiento del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas durante 1999.

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

del anuncio de licitación: 7 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.700.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Decoración y Paisaje, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.142.400 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&12.239-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-61437.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: T-61437.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

instalaciones calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria durante 1999.

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

del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.008.918 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&12.238-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-61137.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: T-61137.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento sis-

tema digital durante 1999 (1 de febrero a 31 de
diciembre).

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

del anuncio de licitación: 25 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.750.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratista: «Digital Equipment Corporation

España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.633.689 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&12.234-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-61119.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: T-61119.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tendidos eléctricos,

remodelación, instalaciones, cambios de tensión,
suministro y mantenimiento general de redes eléc-
tricas y equipos asociados durante 1999.

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

del anuncio de licitación: 7 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento, Instrumenta-

ción, Productos Electrónicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.142.961 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&12.235-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-61244.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: T-61244.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Operación y centro

de control y vigilancia de seguridad durante 1999.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
78.581.671 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 1999.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.291.527 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&12.236-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-60916.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: T-60916.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de equipos de medida radiométrica duran-
te 1999.

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

del anuncio de licitación: 25 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.800.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Tecnologías Asociadas Tecnasa,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&12.237-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento abierto por concurso para la con-
tratación de las obras de reparación de
fachadas norte, sur y oeste del edificio núme-
ro 1 del CIEMAT. Expediente 63.632.

Presupuesto máximo: 33.162.188 pesetas
(199.308,76 euros).

Garantía provisional: 663.244 pesetas (3.986,17
euros).

Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 5, cate-
goría D.

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el proyecto estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 22
de abril de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 5 de mayo de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&13.638.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización del
diseño, montaje, desmontaje y mantenimien-
to del «stand» del FROM en la feria inter-
nacional «Boston Seafood Show», a celebrar
en Boston (Massachusetts). Expediente 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8. 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Realización del dise-
ño, desmontaje y mantenimiento del «stand del
FROM en la feria internacional «Boston Seafood
Show», a celebrar en Boston (Massachusset).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad,

artículo 211.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.000.000 de pesetas, equivalentes a 102.172,06
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 1999.
b) Contratista: «NOE Conceptos Especiales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.800.000 pesetas.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&12.436-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de contra-
tación del servicio de mantenimiento de equi-
pos de geología marina y apoyo técnico en
1999. Precios unitarios e importe máximo.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 85/99.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
de equipos de geología marina y apoyo técnico en
1999. Precios unitarios e importe máximo «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 7.372.480 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha, 9 de marzo de 1999. Con-
tratista: Don Francisco González Sánchez, código
de identificación fiscal número 3789664-T, domi-
cilio en calle Cristo de la Victoria, 229, 7.o I, 28026
Madrid. Nacionalidad: Española. Importe máximo:
7.372.480 pesetas (impuestos incluidos).

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Presidente, P. D.,
el Director general (Resolución de 16 de julio de
1998), Álvaro Fernández García.—&12.434-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación de
la asistencia técnica para el mantenimiento
del avión Casa 212-400. Expediente 990013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima. Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 990013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

avión Casa 212-400 VP-85 de la Secretaría General
de Pesca Marítima.

c) Lote: Único.


