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7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 c) del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 24 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

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 30 de junio de 1999, a las diez cuarenta

y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&23.104.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
42/99, para contratar la inserción de anun-
cios en prensa para dar a conocer la con-
vocatoria de los Premios IMSERSO 1999.

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

2. Objeto del contrato: La inserción de anuncios
en prensa para dar a conocer la convocatoria de
los Premios INSERSO 1999.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de

pesetas (24.040,49 euros).
5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81

euros).
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración. Avenida de la Ilustración,
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: 28 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: 28 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 ofertas: Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (sala de juntas). Avenida de
la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo de
Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 16 de julio
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&23.116.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
43/99, para la contratación de todos los
servicios necesarios para la realización de
la ceremonia de entrega de los Premios
IMSERSO 1999.

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

2. Objeto del contrato: Todos los servicios nece-
sarios para la realización de la ceremonia de entrega
de los Premios IMSERSO 1999.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82 euros).
5. Garantía provisional: 300.000 pesetas

(1.803,04 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: 28 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: 28 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 ofertas: Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (sala de juntas). Avenida de
la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo de
Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 16 de julio
de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&23.115.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
44/99, para contratar la asistencia técnica
para la creación de un sistema de infor-
mación de entidades de servicios sociales.

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

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para
la creación de un sistema de información de enti-
dades de servicios sociales.

3. Concurso: por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 13.401.600

pesetas (80.545,24 euros).
5. Garantía provisional: 268.032 pesetas

(1.610,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración. Avenida de la Ilustración,
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: 25 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: 25 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 ofertas: Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (sala de juntas). Avenida de
la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo de
Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 1 de julio de
1999, a las once horas.

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

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&23.117.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
convoca el concurso número 13/99 de con-
sultoría y asistencia técnica.

Advertido error en el texto del punto 2, apartado
a), en la inserción de la citada Resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, de
20 de mayo de 1999, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Donde dice: «Tres
años», debe decir: «Trece años».—23.193.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros por procedimiento abierto.
Expediente H.C.C.R. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 1/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de lentes
intraoculares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.742.800
pesetas.


