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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones científicas (CSIC), mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro e instalación de mobiliario de labo-
ratorio para el Instituto de Biología Molecular
y Celular del Cáncer en Salamanca.

Precio tipo de licitación: 165.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 3.300.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de mobiliario de labo-
ratorio para el Centro de Edafología y Biología Apli-
cada del Segura en Murcia.

Precio tipo de licitación: 170.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 3.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 12 de julio de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 23 de
julio de 1999, a las diez horas, para examinar la
documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la Sede
Central del CSIC, calle Serrano, número 117, a
partir de ese día, para que los licitadores afectados,
si procede, subsanen, en el plazo previsto, los defec-
tos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público, el día 30 de julio de 1999,
a las diez treinta horas, en la Sala de la Comisión
Científica de la Sede Central del CSIC, calle Serra-
no, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
del pliego.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
con fecha 21 de mayo de 1999.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&25.851.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente resolución de adjudi-
cación:

Obra: Construcción de dos unidades de Educa-
ción Primaria en Cabrerizos.

Importe: 21.339.998 pesetas.
Contratista: «Obras y Construcciones Méndez

Monge, Sociedad Limitada».

Salamanca, 31 de mayo de 1999.—El Director
provincial, Santiago Gabriel Murcia.—&24.990-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 99/2214, iniciado para la fabricación,
manipulación y depósito en Correos, de
documentos de reclamación de deuda. Mode-
lo TC-1/30.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2214.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Fabricación, mani-

pulación y depósito en Correos de documentos de
reclamación de deuda. Modelo TC-1/30.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 18 de marzo 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,
10.500.000 pesetas, equivalente a 63.106,27 euros,
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Venturini España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.163.000 pesetas,

equivalente a 43.050,50 euros, como unidad de
cuenta.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—24.833-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Ali-
cante por la que se publica la adjudicación
del servicio de traslado, mantenimiento ope-
rativo de los servicios, enlace temporal y rein-
tegro a las dependencias del número 26, de
la calle Churruca, de las unidades de alma-
cén y reprografía. Expediente número
111/99.

Resuelto por esta Dirección Provincial el concurso
público del expediente número 111/99, se pone en

conocimiento de los interesados que los servicios
objeto de esta contratación administrativa han sido
adjudicados a la empresa «Redyser Transportes,
Sociedad Limitada», por un importe de 6.749.990
pesetas.

Alicante, 7 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—24.832-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de dirección
facultativa de las obras de construcción de
un Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI) en Ceuta.

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
las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Dirección facultativa
de las obras de construcción de un Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta.

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Código Arquitectura, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de

pesetas (54.091,09 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de junio de 1999.—El Director general,

por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—25.112-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
47/99 para contratar la realización del estu-
dio «Después del accidente ¿qué?».

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

2. Objeto del contrato: La realización del estudio
«Después del accidente ¿qué?».

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000

de pesetas (72.121,45 euros).
5. Garantía provisional: 240.000 pesetas

(1.442,43 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: 12 de julio de 1999,
de nueve a catorce horas.



BOE núm. 143 Miércoles 16 junio 1999 8555

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio 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 cero, 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 cero, Madrid. Fecha: 22 de
julio de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 14 de junio de 1999.–El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&25.849.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
46/99 para contratar el servicio de vigilancia
y seguridad en los Centros de Acogida a refu-
giados de Vallecas (Madrid), Alcobendas
(Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla.

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

2. Objeto del contrato: El servicio de vigilancia
y seguridad en los Centros de Acogida a refugiados
de Vallecas (Madrid), Alcobendas (Madrid), Mislata
(Valencia) y Sevilla.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000

de pesetas (60.101,21 euros).
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas

(1.202,03 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: 12 de julio 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: 12 de julio 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 cero, 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 cero, Madrid. Fecha: 22 de
julio de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 14 de junio de 1999.–El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&25.850.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca
el concurso público por procedimiento abier-
to que se cita. Expediente CO1119.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Número de expediente: CO1119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Producción y edición
de material de publicidad y difusión de la exposición
«Mujeres rurales» (catálogos, folletos y carteles).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: La entrega del

material deberá efectuarse antes del 29 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.400.000 pesetas. El porcentaje financiado por el
Fondo Social Europeo es del 75 por 100 en el
P.O.940115ES y el 45 por 100 en el P.O.940313ES
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 90 16.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer-
tas.

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: 12 de julio
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.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
3.a 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 ofertas:

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

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el día 22 de julio de

1999, la Mesa de Contratación examinará la docu-
mentación presentada, comunicando a los intere-
sados que, en su caso, deba ser objeto de subsa-
nación. La apertura de oferta se realizará el día
29 de julio de 1999, en acto público.

e) Hora: Diez.

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

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario, todos los gastos de los anuncios,
incluidos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 10 de junio de 1999.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&25.744.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente
74/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 74/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de las

lámparas en la sede central del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en paseo de la Castellana, 3,
y en el edificio de Santa Engracia, 7.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de fecha 21 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Cleaner Lamp, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.895.076 pese-

tas.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Subdirector
general (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricar-
do García-Andrade López.—&24.812-E.


