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Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
38/99, para contratar la realización del
servicio de mensajería urgente y paquetería
ordinaria de los SS.CC., durante 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de mensajería urgente y paquetería ordinaria
de los SS.CC., durante 1999.

3. Concurso: Por procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfono
91 347 88 92. Telefax 91 347 87 33. Fecha límite
de obtención de documentos e información: 1 de
junio de 1999, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 8 de junio
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&21.027.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
37/99, para contratar la realización de un
estudio sobre «Actitudes de los españoles
hacia la inmigración».

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La realización de un estu-
dio sobre «Actitudes de los españoles hacia la inmi-
gración».

3. Concurso: Por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de

pesetas (42.070,85 euros).
5. Garantía provisional: 140.000 pesetas

(841,42 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfono
91 347 88 92. Telefax 91 347 87 33. Fecha límite
de obtención de documentos e información: 14 de
junio de 1999, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 24 de junio
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&21.028.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
39/99, para contratar la realización de un
estudio sobre «Mujer inmigrante y mercados
de trabajo: El servicio doméstico».

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La realización de un estu-
dio sobre «Mujer inmigrante y mercados de trabajo:
El servicio doméstico».

3. Concurso: Por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de

pesetas (138.232,78 euros).
5. Garantía provisional: 460.000 pesetas

(2.764,66 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfono
91 347 88 92. Telefax 91 347 87 33. Fecha límite
de obtención de documentos e información: 14 de
junio de 1999, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 24 de junio
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&21.026.

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 una consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Industria y Energía.
c) Número de expediente: SEIE01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
consultoría y asistencia para la realización de acti-
vidades de comprobación documental de expediente
con garantía constituida a favor del Ministerio de
Industria y Energía.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de

la fecha de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 928.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 45 80 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 16 de junio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
16 de junio de 1999.

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

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

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta,
Isabel Monreal Palomino.—21.130.


