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4. Presupuesto de licitación: 39.421.143 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (788.423 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono 91 568 85 10, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Ourense, calle Concejo,
número 1, teléfono 988 36 95 00, durante el plazo
de presentación de ofertas de las diez a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 5, categoría c); grupo I,
subgrupo 6, categoría b), y grupo J, subgrupo 2,
categoría b).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 5 de mayo 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 particu-
lares.

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.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 13 de mayo de 1999, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.822.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 16/1999, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de reforma de un
local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Estella
(Navarra).

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

2. Objeto: Obras de reforma de un local para
CAISS en Estella (Navarra).

Lugar de ejecución: Pasaje de la Inmaculada,
número 39, planta baja.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 25.709.392 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (514.188 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono 91 568 85 10, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Navarra, calle Conde Oli-
veto, número 7, teléfono 948 24 72 00, durante
el plazo de presentación de ofertas de las diez a
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4, 6, 8 y 9; categoría d).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 5 de mayo 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 particu-
lares.

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.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 13 de mayo de 1999, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.823.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 32/1999, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de reforma de un
local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Gra-
nadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).
1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reforma de un local para
su adaptación a CAISS en Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife).

Lugar de ejecución: Calle Antonio González, sin
número.

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 98.912.694 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (1.978.254 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono 91 568 85 10, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife,
calle General Gutiérrez, número 4, teléfono
922 601 300, durante el plazo de presentación de
ofertas de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d); grupo
I, subgrupo 6, categoría b), y grupo J, subgrupo
2, categoría b).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 5 de mayo 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 particu-
lares.

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.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 13 de mayo de 1999, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.825.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 34/1999, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para con-
tratar las obras para sustituir la carpintería
exterior y otros en el edificio de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Málaga.

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

2. Objeto: Obras para sustituir la carpintería
exterior y otros en el edificio de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Málaga.

Lugar de ejecución: Calle Esperanto, número 1.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 42.452.418 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (849.048 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono 91 568 85 10, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga, calle Esperanto,
número 1, teléfono 952 393 700, durante el plazo
de presentación de ofertas de las diez a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1, 4, 5 y 9, categoría d.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 5 de mayo 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 particu-
lares.

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.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 13 de mayo de 1999, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.826.

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 S-58574.

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: S-58574.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dos fuentes de ali-

mentación de alta tensión para los inyectores del
dispositivo TJ-II.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, artículo 183.b).

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
blece presupuesto.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de enero de 1999.
b) Contratista: «Jesús María Aguirre, Sociedad

Anónima» (JEMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.693.200

pesetas.

Madrid, 23 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&13.759-E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.120.000 pesetas, IVA incluido.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente S-62084.

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: S-62084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prototipo de protec-

ción de «groove» de la cámara de vacío para la
operación del TJH-II, con calentamiento para NBI.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, artículo 183.c).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.950.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: Plansee Aktiengelsellschaft.
c) Nacionalidad: Austriaca,
d) Importe de adjudicación: 7.950.000 pesetas.

Madrid, 23 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&13.760-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente S-58272.

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 Servi-
cios.

c) Número de expediente: S-58272.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, fabrica-

ción y ensamblaje de estructuras especiales metálicas
de refuerzo.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, artículo 183.c).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Abencor Suministros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.120.000 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&13.758-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente S-55.285.

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: S-55.285.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 123

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, artículo 183.c).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.744.875 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Solel Solar Systems.
c) Nacionalidad: Israelita.
d) Importe de adjudicación: 43.744.875 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&13.757-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del concurso del servicio para realizar con-
troles en los Fondos Operativos de Orga-
nizaciones de Productores de Frutas y Hor-
talizas. Expediente 1.186/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1.186/98.

2. Objeto del contrato:

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

troles en los Fondos Operativos de Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.600.000 pesetas (93.757,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratista: «BDO Audiberia Auditores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.686.000 pese-

tas (64.224,15 euros).

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&13.886-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del concurso del servicio de grabación de
datos por tiempo de once mil horas. Expe-
diente 1.187/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1.187/98.

2. Objeto del contrato:

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

por tiempo de once mil horas.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 3 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratista: «Cibernos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.773.000 pesetas

(88.787,52 euros).

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—13.887-E.


