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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Feyju Galicia, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.473.841 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&22.709-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 32/99,
relativa a las obras de reforma de un local
para Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social (CAISS), en Granadilla
de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

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: 247/CP-32/99.

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 Granadilla de
Abona (Santa Cruz de Tenerife).

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,
98.912.694 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima» (ARENSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.532.825 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&22.711-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 16/99,
relativa a las obras de reforma de un local
para Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social (CAISS), en Estella
(Navarra).

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: 42/CP-16/99.

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 Estella (Navarra).

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,
25.709.392 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.164.258 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&22.708-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación, con
destino a gestión y asistencia técnica de los
viajes necesarios para el traslado de los par-
ticipantes del III Foro Eurolatinoamericano
de Juventud desde sus países de origen a
España.

1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato: Gestión y asistencia téc-
nica de los viajes de los participantes en el Foro
Eurolatinoamericano de Juventud.

Plazo de ejecución: Del 15 de octubre de 1999
al 3 de noviembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 4.750.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 95.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta.
Localidad y código postal: Madrid 28006.
Teléfono: 91 347 77 42.
Telefax: 91 347 77 44.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 29 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 29 de junio de 1999.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de claúsulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 16 de julio de 1999, en la sala de
juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Presidente, José
Araujo Sánchez.—&23.847.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso de confección y sumi-
nistro de juegos de recibos para pagos de
tasas y prestaciones patrimoniales en la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, duran-
te un año. Expediente 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y sumi-

nistro de juegos de recibos para pagos de tasas y
prestaciones patrimoniales en la Oficina Española
de Patentes y Marcas, durante un año.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 35, de 10 de febrero
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Manipulados Especiales de

Papel, Sociedad Anónima» (MEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.837.500 pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director, José
López Calvo.—22.909-E.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso de preparación de los
modelos de utilidad para su digitalización
por la Oficina Europea de Patentes. Expe-
diente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Preparación de los

modelos de utilidad para su digitalización por la
Oficina Europea de Patentes.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 768, de 20 de enero
de 1999.

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

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

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


