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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, en acto
público, el día 25 de mayo de 1999, a las diez
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&14.961.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
Unidad de Negocio de Transporte Combinado
(4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid.

Teléfono: (+34) 91 300 67 07. Fax: (+34) 91
315 54 90.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.

Categoría 4. Descripción: Transporte por carre-
tera de mercancía postal e institucional complemen-
tario al transporte por ferrocarril. Clasificación:
CPV 60120000-5.

3. Lugar de prestación: Todo el territorio espa-
ñol.

4. No procede.
5. Naturaleza del Servicio: transporte de mer-

cancía postal e institucional en las relaciones seña-
ladas en los anexos 1 a 23 del anexo II del pliego
de condiciones particulares con el fin último de
constituir una alianza estratégica entre la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles y el adjudicatario.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.

6. Prestación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Un año.
9. Disponibilidad de la documentación: La docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados
de nueve a catorce horas, en las oficinas de la U.N.
de Transporte Combinado la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (Dirección de Control de
Gestión), sitas en calle Agustín de Foxá, sin número,
estación de Chamartín, 28036 Madrid, donde podrá
ser recogida durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o solicitada por escri-
to hasta seis días antes de la fecha límite de dicha
presentación de proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las doce horas del día 24 de mayo de 1999.

Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la U.N. de los Transporte Combinado
de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, sitas
en la calle Agustín de Foxá , sin número, estación
de Chamartín, 28036 Madrid, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

11. Apertura de ofertas: Asistencia al acto de
apertura pública de la oferente económica (sobre
C) podrá asistir el oferente o un representante del
mismo.

La apertura de dicha oferta tendrá lugar el día
24 de mayo de 1999, inmediatamente después de
finalizado el plazo de entrega de ofertas, en la sala
de reuniones de la U.N. de Transporte Combinado,
sita en calle Agustín de Foxá, sin número, estación
de Chamartín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
1.000.000 de pesetas por relación ofertada.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición décima del plie-
go de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico exigidas al contratista:

Las exigidas en el pliego de condiciones parti-
culares y en concreto.

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Grupo III, subgrupo 9, categorías A,
B, C y D, según se indica en el apartado 2.2 del
pliego de condiciones particulares. En el caso de
oferentes radicados en otros Estados miembros de
la Unión Europea, distintos de España, estar ins-
critos en un Registro profesional o comercial, con-
forme a la propia legislación nacional.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles con anterioridad a la fecha de presen-
tación de la oferta. No obstante podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
económica más barata de entre aquellas proposi-
ciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(2.9/4600.0010/3-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 30 de marzo de 1999.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 5 de abril de 1999.—La Directora gerente,
Sagrario López Bravo.—15.923.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con-
trato que se indica.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de nueve láseres para el Centro de Física «Miguel
Ángel Catalán».

Precio tipo de licitación: 7.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 144.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 15 de mayo y finalizará el

31 de diciembre.
Las bases que rigen la contratación, la documen-

tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y técnicas, que estará a disposición de
los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano, núme-
ro 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez
a las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», y terminará
a las trece horas del día 27 de abril de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al Órgano de Contratación
la propuesta de adjudicación se reunirá el día 10
de mayo de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, el acuerdo que se adopte
en relación con la documentación presentada, se
hará público en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas
se realizará en acto público el día 14 de mayo
de 1999, a las once horas, en la Sala de Comisión
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
número 117, tal como se establece en la cláusula
13.3 del pliego.

Este contrato ha sido declarado de reconocida
urgencia por Resolución de fecha 22 de marzo
de 1999.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 13 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart Cha-
cón.—15.821.

Resolución de la Dirección Provincial de Astu-
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación por concurso, del contrato de la
obra que se cita.

1. Organo adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. Pla-
za de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono
985 27 90 00. Fax: 985 27 90 07.

2. Objeto de la contratación:

2.1 EM 1/99. Implantación ciclos formativos
IES Cueto Arbas + IFP. Cangas del Narcea.

Presupuesto de contrata: 33.445.864 pesetas. Pla-
zo: Tres meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos
todos, categoría d.

3. Epígrafe Impuesto de Actividades Económicas:
501.1.

4. Declarado de urgencia a los efectos previstos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

5. En el presente contrato no se autorizan
variantes.

6. Consulta del expediente: En la Unidad Téc-
nica de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrata. Los licitadores que acrediten
la clasificación como contratista del Estado quedan
dispensados de la obligación de prestar garantía
provisional.
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8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis-
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de trece días naturales, contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las trece horas. Las propuestas se presentarán
en sobres cerrados, con indicación de domicilio,
teléfono y fax de los licitadores.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Oviedo. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.

11. Modalidad de financiación: Programa 422C,
capítulo sexto.

12. Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

13. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos por concurso: Los espe-
cificados en cláusula 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

15. Adjudicación de los contratos: La resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

16. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 9 de abril de 1999.—El Director provin-
cial, Emilio Rodríguez Menéndez.—&15.881.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, de las obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de León,
Sección de Contratación.

Número de expediente: 1.016/99.

2. Objeto del contrato: construcción 3 + 3 uni-
dades en el colegio público de Villaobispo de las
Regueras (León).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to, y forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.624.983 pesetas (358.353,37 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, calle Jesús Rubio, 4, 24005
León. Teléfono: 987 20 27 11. Telefax: 987 25
08 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, categoría E.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura, Negociado de Registro,
calle Jesús Rubio, 4, 24005 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación examinará y calificará a partir del segundo
día hábil siguiente al término del plazo de presen-
tación de solicitudes la documentación presentada
por los licitadores en los sobres B y C, publicando
la Resolución sobre el resultado de dicha califica-
ción, así como la fecha de apertura de proposiciones
económicas en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B
y C defectos materiales no determinantes de exclu-
sión, concederá, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios prorrateados en proporción a las
adjudicaciones.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de cada obra será notificada al contratista
adjudicatario, en el domicilio designado en la pro-
posición. Como notificación a los restantes licita-
dores se expondrá la Resolución de adjudicación
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta, en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura de León.

León, 9 de abril de 1999.—El Director provincial,
Ángel Lago Cuena.—15.891.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente núme-
ro 27/99, relativo al servicio de manteni-
miento de las máquinas reproductoras, mar-
ca «Xerox», propiedad de este Instituto, ins-
taladas en los servicios centrales, durante
un período de dos años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 299/JC-27/99.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas reproductoras, marca «Xerox», propiedad
de este Instituto, instaladas en los servicios centrales
de la entidad, durante un período de dos años.

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 sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.065.726 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, the Document

Company, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.995.302 pesetas.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.887-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para con-
tratar el suministro del amueblamiento de
la quinta planta de la Casa del Mar de Santa
Cruz de Tenerife. Expediente 99/001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración de la Dirección Provincial
de Tenerife.

c) Número de expediente: 99/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del amue-
blamiento de la quinta planta de la Casa del Mar
de Santa Cruz de Tenerife, conforme al siguiente
desglose:

Lote número 1: Mobiliario general de aulas, des-
pacho y sala de reuniones. Presupuesto máximo de
licitación: 5.945.000 pesetas.

Lote número 2: Instalación de aire acondicionado.
Presupuesto máximo de licitación: 3.200.000 pese-
tas.

Lote número 3: Audiovisuales. Presupuesto máxi-
mo de licitación: 1.200.000 pesetas.

b) El referido concurso está dividido en lotes,
según se recoge en el pliego de condiciones.

c) Lugar de entrega: Casa del Mar de Santa
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 10.345.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación fijado para cada uno de los
lotes por los que se concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número

(Casa del Mar).
c) Santa Cruz de Tenerife, código postal 38001.
d) Teléfono: 92 259 62 31.
e) Telefax: 92 259 75 03.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

2.a Domicilio: Avenida de Anaga, sin número
(Registro General).

3.a Localidad: Santa Cruz de Tenerife, código
postal 38001.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 21 de mayo de 1999.
e) Hora: A las doce.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 1999.—El
Director provincial, Diego Muñoz-Cobo Rosa-
les.—&15.889.


