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9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 23 de junio de 1999, a las once treinta

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, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&23.828.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contratos de
obras.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Dirección Provin-
cial de la Gerencia de Infraestructuras y Equipa-
miento de Educación y Cultura de Albacete ha acor-
dado hacer pública la Resolución de 22 de marzo
por la que se adjudica definitivamente el contrato
de obras que se relaciona:

1. Ampliación y adaptación de ciclos formativos
en el Instituto de Educación Secundaria número
8, «Federico García Lorca», de Albacete, adjudicado
por el sistema de concurso público, procedimiento
abierto, a la empresa «Pérez y Murcia, Sociedad
Anónima», por un importe de 38.520.833 pesetas.

Albacete, 18 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Carlos Panadero Moya.—22.729-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO) por la que se
anuncia la convocatoria de concurso abierto
de equipamiento número 45/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de la adecuación del sistema de detección
contra intrusión.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por partidas y número: Una partida.
Adquisición e instalación de la adecuación del

sistema de detección contra intrusión.
d) Lugar de entrega: Servicios centrales del

IMSERSO.
d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.960.000 pesetas (35.820,32 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 119.200 pesetas (716,41 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

30 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: Madrid, 28029.
d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» será por cuenta de las empresas adjudi-
catarias.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—23.831.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Lugo por la
que se anuncia subasta para la contratación
de la obra que se cita.

Entidad adjudicadora: Instituto Social de la Mari-
na en Lugo.

Objeto: Sustitución de la cubierta de la Casa del
Mar de Celeiro.

Plazo: Cinco meses. En todo caso, antes del 30
de diciembre de 1999.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
Presupuesto máximo de licitación: 23.296.968

pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 465.939 pesetas (2 por 100

del presupuesto máximo de licitación).
Obtención documentación: Dirección Provincial

del Instituto Social de la Marina en Lugo, Admi-
nistración.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
todos, categoría C).

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas
del día decimotercero siguiente al de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación: Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en Lugo (calle Carril
dos Loureiros, 17, bajo).

Documentación a presentar: Se relaciona en la
cláusula segunda del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Apertura de ofertas: En la Dirección Provincial,
el día 28 de junio de 1999, a las doce horas.

Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lugo, 28 de mayo de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Consuelo Pardo Valdés.—&23.882.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO) por la que
se hace pública la adjudicación de la obra
que se cita. Expediente 99/649/5.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, ha acordado hacer pública la
resolución, por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 99/649/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementarias de

fachada en la residencia para la tercera edad de
Melilla.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.035.271 pesetas (54.303,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.035.271 pese-

tas (54.303,07 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&22.724-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO) por la que
se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, ha acordado hacer pública la
Resolución, por la que se adjudica definitivamente
el siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-

cios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Inversiones.



BOE núm. 132 Jueves 3 junio 1999 7869

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobi-

liario general y de decoración, para la tercera planta,
de la residencia de Melilla.

Partida 1: Mobiliario general. Capítulo VI.
Partida 2: Dotación camas. Capítulo VI.
Partida 3: Gruas, bañeras. Capítulo VI.
Partida 4: Material y mobiliario clínico. Capí-

tulo VI.
Partida 5: Estanterías metálicas. Capítulo VI.
Partida 6: Menaje. Capítulo VI.
Partida 7: Mobiliario general. Capítulo II.
Partida 8: Lencería. Capítulo II.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 22 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.757.950 pesetas (190.859,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Partida 1: Mobiliario general. «Mobiliario Técnico
y del Hogar, Sociedad Limitada».

Partida 2: Dotación camas. «Industrias Hidráu-
licas Pardo, Sociedad Anónima».

Partida 3: Grúas, bañeras. «Karinter’94, Sociedad
Limitada».

Partida 4: Material y mobiliario clínico. Desierta.
Partida 5: Estanterías metálicas. «La Ferretera Viz-

caína, Sociedad Anónima».
Partida 6: Menaje. «Camilo Belvis Castillo, Socie-

dad Limitada».
Partida 7: Mobiliario general. «Mobiliario Técnico

y el Hogar, Sociedad Limitada».
Partida 8: Lencería. «Balanzo Textil, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:

Partida 1: Mobiliario general. 7.527.720 pesetas
(45.242,51 euros).

Partida 2: Dotación camas. 8.094.000 pesetas
(48.645,92 euros).

Partida 3: Grúas, bañeras. 3.838.438 pesetas
(23.069,48 euros).

Partida 4: Material y mobiliario clínico. Desierta.
Partida 5: Estanterías metálicas. 751.000 pesetas

(4.513,60 euros).
Partida 6: Menaje. 712.589 pesetas (4.282,75

euros).
Partida 7: Mobiliario general. 2.610.200 pesetas

(15.687,62 euros).
Partida 8: Lencería. 1.346.138 pesetas (8.090,45

euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, Diego Valle Aguilar.—&22.726-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 1/99 de tramitación ordi-
naria, del contrato de servicios de carácter
informático de grabación y verificación de
las cotizaciones del Régimen Especial Agra-
rio de la Seguridad Social para 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter

informático de grabación y verificación de las coti-
zaciones del Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social para 1999 y 2000.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 233, de
fecha 29 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Seresco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 94.684.250

pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Cano Ratio.—22.717-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 34/99,
relativa a las obras de reforma de un local
para contratar las obras para sustituir la
carpintería exterior y otros en el edificio de
la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 286/CP-34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para sustituir

la carpintería exterior y otros en el edificio de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Málaga.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de fecha 7 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.452.418 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.375.294 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&22.712-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 23/99,
relativa a las obras de reforma y adaptación
de la normativa del Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS)
número 6 «San Blas», en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 175/CP-23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

adaptación de la normativa del Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS)
número 6 «San Blas», en Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de fecha 7 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.497.581 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y

Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima»
(«PCYMA, Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.842.286 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&22.710-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 22/99,
relativa a las obras de reforma de un local
para Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social (CAISS), en Xinzo de
Limia (Ourense).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 174/CP-22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Xinzo de Limia
(Ourense).

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de fecha 7 de abril de 1999.

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

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


