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Domicilio: Calle Sánchez Perrier, número 2, sala
de juntas, número 3, segunda planta.

Localidad: Sevilla.
Fecha y hora: Veintiocho de abril de 1999, a

las diez horas.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Amalio Sánchez López.—&14.107.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se convoca el concurso abierto número
1/99 para la adjudicación del contrato que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de la publicación en prensa de anuncios
para el Fondo de Garantía Salarial.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 432 82 80.
e) Telefax: 91 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Si este
día fuese sábado o festivo, se presentará el día
siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.a Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ocho días naturales a partir del que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&14.142.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia con-
curso público número 23/99 para la con-
tratación del servicio de comedor «catering»
para el Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Alcuéscar (Cáceres) para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar
(Cáceres).

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realizar el servicio
de comedor catering.

b) Lugar de ejecución: Centro de Atención a
Minusválidos Físicos, calle El Prado, sin número,
10160 Alcuéscar (Cáceres).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 al 31 de mayo
de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provisional: 111.700 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

b) Domicilio: El Prado, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcuéscar (Cáce-

res) 10160.
d) Teléfono: 927 38 41 25.
e) Telefax: 927 38 44 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el punto 4.o del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

2.a Domicilio: El Prado, sin número.
3.a Localidad y código postal: Alcuéscar (Cá-

ceres) 10160.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
desarrollo del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
correo certificado, y en el «Boletín Oficial del Esta-

do», siempre que reúna las condiciones exigidas por
la Ley.

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Alcuéscar, 25 de marzo de 1999.—El Director
general, P. D. (autorización Orden de 21 de mayo
de 1996, artículo 32.5 «Boletín Oficial del Estado»
del 27), la Directora Gerente, Ana Garrido Cha-
morro.—&14.134.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
de un servicio consistente en gestionar y
mantener el archivo técnico de hidrocarbu-
ros. Expediente DGI99/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Energía.
c) Número de expediente: DGI99/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio consistente en gestionar y mantener el archi-
vo técnico de hidrocarburos.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir la cantidad de
232.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses a
partir de la apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.


