
BOE núm. 134 Sábado 5 junio 1999 7985

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 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, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.264.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación urgente del «Suministro
de filtros para climatización del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 300.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 8.4,
sobre número 3, del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Fecha límite de presentación: 21 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: Sí.

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 once quince

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, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.265.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de «Transporte
de recogida de la Exposición de Juliao Sar-
mento».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Centro

de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 7.4.2
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 23 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 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 Contratación del Estado.

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 once cua-

renta 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, 1 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.263.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca
el concurso público que se cita por el pro-
cedimiento abierto. Expediente CO1114.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: CO1114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de un
seminario de acciones positivas en las empresas,
dentro del programa ÓPTIMA.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: El seminario ten-

drá lugar los días 27 y 28 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.490.086 pesetas. El porcentaje financiado por
el Fondo Social Europeo es del 60 por 100 del
importe del contrato.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; la definitiva es del 4 por
100 del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 60.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No tiene.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el día 29 de junio, la

Mesa de Contratación examinará la documentación
presentada, comunicando a los interesados que, en
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su caso, deba ser objeto de subsanación. La apertura
de ofertas se realizará el día 6 de julio, en acto
público.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui-
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 2 de junio de 1999.—La Presidenta, Dolo-
res Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&24.260.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras
de reforma y acondicionamiento para la Ins-
pección de Trabajo en el edificio de la plaza
de Babel, 2, de Málaga.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Número de expediente: MA-1-99.
2. Objeto del contrato: Obras de reforma y acon-

dicionamiento para la Inspección de Trabajo en el
edificio de la plaza de Babel, 2, de Málaga.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramite: Urgente; procedimiento, abierto; for-

ma, subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 74.031.970

pesetas (444.941,10 euros).
5. Garantía provisional: 1.480.639 pesetas

(8.898,92 euros).
6. Obtención de documentación e información;

Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta 2.a, distrito
postal 28003, teléfono 91 514 29 04, fax
91 534 28 88, y en la Inspección Provincial del
Ministerio, calle Mauricio Moro, edificio «Euro-
com», de Málaga, distrito postal 29006, teléfono
952 35 12 11, fax 952 36 20 39, durante el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría
d), y grupo I, subgrupos 6 y 9, categoría c).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 18 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Diez días
a partir del siguiente al de la apertura de las pro-
posiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación a las once horas del día 29
de junio de 1999, en la sala de Juntas de la planta
7.a del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral del Patrimonio Adscrito y de Control de las
Edificaciones, Javier Escorihuela Esteban.—&24.335.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expe-
diente 40 D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 40 D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa
y aprobación, control y seguimiento del plan de
seguridad y salud de las obras de reforma de cli-
matización del bloque quirúrgico y talleres en el
hospital «Santa Bárbara» de Puertollano (Ciudad
Real).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Puertollano (Ciudad

Real).
d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.281.242 pesetas (37.751,02 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1999.
g) Información: www.msc.es/insalud

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 24 de junio de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 4 de junio de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—24.350.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 11/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia Área 1 de Atención Primaria
de Madrid. Número de expediente: 11/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición y suministro de mobiliario, apa-
rataje y dispositivos clínicos para el centro de salud
«Martínez de la Riva», del Área 1 de Atención
Primaria.

b) División: 55 partidas.
c) Lugar de entrega: Centro de salud «Martínez

de la Riva», del Área 1 de Atención Primaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
partidas, 5.904.000 pesetas (35.483,754 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, centro de salud «Federica Montseny», ave-
nida de la Albufera, 285, 28038 Madrid, teléfono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 1 de julio de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del centro de salud «Federica Montseny»,
segunda planta, avenida de la Albufera, 285, 28038
Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
15 de julio de 1999, las subsanaciones se publicarán
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
centro de salud «Federica Montseny», las empresas
tendrán tres días naturales desde su publicación en
el tablón para subsanar.

9. Apertura de ofertas: El día 22 de julio de
1999, a partir de las nueve cuarenta y cinco horas,


