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e) Telefax: 91 589 87 25.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 7 de julio de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia.
2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
3.a Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 14 de julio de 1999, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La Resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—27.233.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de equi-
pamiento número 99/49.

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) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario general y de decoración.

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

c) División por partidas y número: Cinco par-
tidas:

Partida I: Mobiliario general. 5.120.000 pesetas
(30.771,82 euros).

Partida II: Camas. 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros).

Partida III: Mobiliario y material clínico.
4.099.000 pesetas (24.635,49 euros).

Partida IV: Grúas-bañeras. 3.415.000 pesetas
(20.524,56 euros).

Partida V: Taquillas-estanterías. 1.997.000 pesetas
(12.002,21 euros).

d) Lugar de entrega: CAMF de Alcuéscar (Cá-
ceres).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.131.000 pesetas (102.959,38 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

Partida I: Mobiliario general. 102.400 pesetas
(615,44 euros).

Partida II: Camas. 50.000 pesetas (300,51 euros).
Partida III: Mobiliario y material clínico. 81.980

pesetas (492,71 euros).
Partida IV: Grúas-bañeras. 68.300 pesetas (410,49

euros).
Partida V: Taquillas-estanterías. 39.940 pesetas

(240,04 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:

29 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o 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
anunciar al IMSERSO la remisión de la oferta
mediante telegrama expedido el mismo día y dirigido
al citado Registro General.

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

3.o 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: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: 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 adju-
dicatarias.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—26.304.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de equi-
pamiento número 99/48.

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) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario general y de decoración.

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

c) División por partidas y número: Tres partidas:

Partida I: Camas. 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros).

Partida II: Grúas-bañeras. 4.910.000 pesetas
(29.509,69 euros).

Partida III: Aparatos clínicos. 776.000 pesetas
(4.663,85 euros).

d) Lugar de entrega: CAMF de Leganés.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.186.000 pesetas (49.198,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

Partida I: Camas. 50.000 pesetas (300,51 euros).
Partida II: Grúas-bañeras. 98.200 pesetas (590,19

euros).
Partida III: Aparatos clínicos. 15.520 pesetas

(93,28 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:

29 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o 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
anunciar al IMSERSO la remisión de la oferta
mediante telegrama expedido el mismo día y dirigido
al citado Registro General.

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

3.o 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.


