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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga por la que se convoca concurso público
número 4/99, para la contratación del servi-
cio de distribución de paquetería entre los
centros urbanos y comarcales.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga. Secretaría Provincial. Sección Servicios Gene-
rales.

2. Objeto: Contratación del servicio de distri-
bución de paquetería entre los almacenes del Viso,
centros urbanos y comarcales. El plazo de ejecución
es de 1 de julio a 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto de licitación: 1.923.500 pesetas.
5. Garantía provisional: 38.470 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social, calle Esperanto, 1, planta tercera, Sec-
ción Servicios Generales, 29007 Málaga, teléfono
95 227 62 12, fax 95 227 02 03.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del día 31 de mayo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: El plazo de presen-
tación de ofertas finalizará a las trece horas, del
día 31 de mayo de 1999.

Documentos a presentar: Los relacionados en los
apartados 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social, calle Esperanto, 1, 29007 Málaga.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Seguridad Social, sala de jun-
tas, planta tercera, calle Esperanto, 1. La sesión
tendrá lugar, en acto público, a las diez horas, del
día 23 de junio de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso, serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—17.289.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para con-
tratar la construcción y entrega de un buque
sanitario de salvamento y asistencia marí-
tima a la flota española y comunitaria que
faena en caladeros internacionales, de 75
a 85 metros aproximadamente de eslora
entre perpendiculares.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 99/621.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y entre-
ga de un buque sanitario de salvamento y asistencia
marítima a la flota española y comunitaria que faena
en caladeros internacionales, de 75 a 85 metros
aproximadamente de eslora entre perpendiculares.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde
la formalización del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 2.990.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 59.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1999, hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Docu-
mentación acreditativa de la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional del licitador, con-
forme a lo exigido en el apartado 2.4, c) del pliego
de cláusulas que rige esta contratación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
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.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
3.o Localidad: Madrid 28004.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 20, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 27 de abril de 1999.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Fco. Javier Aragón Rodríguez.—&18.080.

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 la elaboración y suministro de la revista
«Economía Industrial».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT-02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.300
ejemplares por número de la revista «Economía
Industrial».

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:
4.000.002 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 80.000 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) Teléfonos: 91-349 40 85 y 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 Esta-
do».

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: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Isabel Monreal Palomino.—&17.369.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
de un suministro de juegos de documenta-
ciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT-01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de juegos
de documentaciones de inspección técnica de vehí-
culos y certificados de características de vehículos,
serie B con destino al Centro de Publicaciones.
Secretaría General Técnica del Ministerio de Indus-
tria y Energía.

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:
2.880.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 57.600 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) Teléfonos: 91-349 40 85 y 91-349 47 96.
e) Telefax: 91-349 47 46.


