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c)
d)
e)

Localidad: Madrid.
Fecha: 12 de mayo de 1999.
Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Véase pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:
Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—15.436.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cáceres por la que se anuncia subasta número 1/99 para la contratación de las obras
de instalación de la climatización en la planta segunda del edificio sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sito en la avenida de España,
14, de Cáceres.
Objeto: Obras de instalación de la climatización
en la segunda planta del edificio de la Dirección
Provincial del INSS.
Tipo de licitación: 18.939.432 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación (378.788 pesetas).
Pliego de condiciones: Podrán ser retirados en la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle San Pedro de Alcántara, 1,
sexta planta, de Cáceres.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta las
catorce horas del veintiséis natural siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio.
Lugar: En el Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Cáceres.
Apertura de proposiciones: El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Cáceres, en Mesa de Contratación, a las
doce horas del quince día natural siguiente al último
de recepción de ofertas.
El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.
Cáceres, 7 de abril de 1999.—El Director provincial, Federico Pérez Piñar.—15.334.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un suministro de repuestos y piezas necesarias para
el mantenimiento de la maquinaria cierre
«print roll», cadena de transporte «staker»,
etcétera, de la Imprenta Nacional.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, avenida de Manoteras, 54, Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-99/16-00.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de
repuestos y piezas necesarias para el mantenimiento
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de la maquinaria cierre «print roll», cadena de transporte «staker», etc., de la Imprenta Nacional.
c) Lote: Único.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros 30.050,61).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Muller Martini, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia en euros 30.050,61).
Madrid, 8 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—15.467-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un servicio urgente de adaptación, desplazamiento,
montaje, recogida y almacenamiento de un
«stand» modular de madera para la participación del Boletín Oficial del Estado en
ferias y exposiciones durante 1999.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, avenida de Manoteras, 54, Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.
c) Número de expediente: C-99/37-00.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio urgente
de adaptación, desplazamiento, montaje, recogida
y almacenamiento de un «stand» modular de madera
para la participación del Boletín Oficial del Estado
en ferias y exposiciones durante 1999.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 25, de fecha 29 de enero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros 48.080,97).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Exmoarte, Sociedad Anónima
Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.995.500 pesetas,
IVA incluido (equivalencia en euros 48.053,92).
Madrid, 8 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—15.473-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de reforma de la red de agua
contra incendios y columna seca en la sede
central del Departamento. Expediente
32/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 32/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de las
obras de reforma de la red de agua contra incendios
y columna seca en la sede central del Departamento.
b) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18-20,
de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.289.359 pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 785.787 pesetas.
Definitiva: 1.571.574 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor, despacho 378.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El último día de presentación de documentos, excepto sábados y festivos.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el proyecto de la obra.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», dentro del horario
siguiente, de nueve a catorce horas, y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días del plazo, excepto
los sábados, que será de nueve a catorce horas.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a
2.a
3.a

Entidad: Registro General.
Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses, previos a
la adjudicación.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir
del siguiente al en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
Si alguno de los licitadores hiciese uso del procedimiento de envío por correo, en las condiciones

