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Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 16 de junio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—18.464.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Psíquicos de Valladolid por la que
se convoca concurso público 1/99 para la
contratación del suministro de víveres del
mismo.

Este centro ha resuelto convocar concurso público
número 1/99, para la adjudicación del siguiente con-
trato: Objeto del contrato: Suministro de productos
alimenticios para el segundo semestre del año 1999,
con destino al Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos, sito en calle Pajarillos, 3, Valladolid.

Presupuesto máximo de licitación: 12.900.300
pesetas, conforme a los siguientes lotes:

Lote número 1: Carnes frescas, pollo, huevos,
embutidos, con un presupuesto máximo de
4.895.450 pesetas.

Lote número 2: Productos congelados, con un
presupuesto máximo de 2.587.625 pesetas.

Lote número 3: Frutas y verduras, con un pre-
supuesto de 2.432.950 pesetas.

Lote número 4: Pescado fresco, con un presu-
puesto máximo de 2.786.300 pesetas.

Lote número 5: Pan-harina, con un presupuesto
máximo de 197.975 pesetas.

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

Plazo de ejecución: 1 de julio a 31 de diciembre
de 1999.

Pliego: Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, así como
los modelos de solicitud y proposición económica,
estarán a disposición de los interesados en la Sección
de Administración del CAMP de Valladolid, sito
en la calle Pajarillos, 3, todos los días hábiles, de
nueve a catorce horas.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 4 de junio de 1999, en la Sección
de Administración de este centro. En cuanto a las
proposiciones por correo se estará en lo dispuesto
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación y apertura de las
proposiciones: La Mesa de Contratación calificará

las documentaciones presentadas y procederá, en
sesión pública, a la apertura de las proposiciones
económicas el día 14 de junio de 1999, a las once
horas, en la sala de juntas de la sede central del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, ave-
nida de la Ilustración, sin número (con vuelta a
la calle Ginzo de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid
(España).

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Valladolid, 26 de abril de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Direc-
tor Gerente, Antonio Diezhandino Andrés.—&18.523.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Madrid por
la que se convoca concurso para adjudicar
los servicios de la organización de una colo-
nia infantil de verano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina de
Madrid, NIF Q-2819017-A.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid del ISM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de una
colonia infantil de verano.

b) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego
de prescripciones.

c) Plazo de ejecución: Primera quincena de julio.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 4.500.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Dirección Provincial de Madrid

del ISM, calle Churruca, número 2.
c) Madrid, 28004.
d) Teléfono: 915919900.
e) Telefax: 915919939.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, hasta el 20 de mayo de 1999, a las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los señalados en los pliegos de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado, se presentará el
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a 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: Dirección Provincial de Madrid

del ISM, calle Churruca, número 2.
3.o Localidad: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Dirección Provincial de Madrid

del ISM, calle Churruca, número 2.

c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: Al sexto día natural siguiente al 26

de mayo de 1999, al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si ese día fuese sábado o
festivo se realizará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Directora pro-
vincial, Elena Martínez Carqués.—&19.512.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia, por pro-
cedimiento abierto por concurso, para la
contratación de las obras de renovación de
la red de suministro de agua del CIEMAT.
Expediente 64.020.

Presupuesto máximo: 45.167.756 pesetas
(271.463,68 euros).

Garantía provisional: 903.355 pesetas (5.429,27
euros).

Clasificación: Grupos E y C, subgrupos 1 y 4,
categoría D.

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el proyecto 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 4
de junio 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 16 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, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—19.492.

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
un watímetro polifásico AC/DC. Expedien-
te 64.032.

Presupuesto máximo: 4.100.000 pesetas
(24.641,49 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 4
de junio de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


