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Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las doce horas del día 29 de
junio de 1999, en la sala de subastas (planta cero),
de la citada Dirección Provincial.

Todos los gastos serán de cuenta del adjudica-
tario-comprador.

Oviedo, 20 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Higinio Muñiz García.—17.082.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro
e instalación de un equipo SAI de alimen-
tación ininterrumpida con destino al edificio
sede de la Dirección Provincial.

Objeto: Suministro e instalación de un equipo SAI
de alimentación ininterrumpida, de 60 KVA de
potencia y con una autonomía de entre 10 y 30
minutos a plena carga y demás características téc-
nicas indicadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas
(equivalentes a 30.050,60 euros como unidad de
cuenta).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

Obtención de documentación: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, plaza Ferrol, número 11, 27001 Lugo.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Lugo,
antes de las catorce horas del vigésimo sexto día
natural siguiente al de la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones: A las diez horas del
décimo día hábil siguiente al de finalización de pre-
sentación de proposiciones, excepto si fuese sábado,
en cuyo caso se trasladaría al lunes siguiente.

Lugo, 16 de abril de 1999.—El Director provincial,
Julio Veloso Balboa.—&17.180.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso
número 11/99, para la contratación de con-
sultoría y asistencia técnica con tramitación
ordinaria del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre el impacto de las políticas activas de
empleo en los universitarios.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Desde la
formalización del contrato hasta el 15 de noviembre
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,
10.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa Central de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27, 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1.f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 25 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 15 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&17.948.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
una planta de vacío modular y multipropósito
adaptada para procesos de evaporación con
cañón de electrones.

Expediente número 63.637.
Presupuesto máximo: 15.000.000 de pesetas

(90.151,81 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, 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 25
de mayo 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 8 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&17.943.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para el
suministro de un sistema de espectrometría
Alfa.

Expediente número 63.363.

Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas
(39.065,78 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, avenida
Complutense, 22, edificio 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 25
de mayo 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 8 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este Organismo.

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

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&17.944.

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 los servicios de montaje de los
componentes del dispositivo TJ-II durante
el segundo semestre de 1999.

Expediente número 64.051.

Presupuesto máximo: 16.500.000 pesetas
(99.166,99 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense,
22, edificio 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 anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta finalizar
el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 25
de mayo 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 8 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

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

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&17.945.


