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Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de una fuente de rayos X para
el Instituto de Neurobiología «Ramón y
Cajal».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
29 de junio de 1999, ha acordado adjudicar a
«Krautkrämer-Föster Española, Sociedad Anóni-
ma», el contrato anteriormente referenciado por un
importe de 9.250.000 pesetas.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—30.452-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un espectrofluorímetro de
Luminiscencia para el Centro de Investi-
gación y Desarrollo.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
28 de junio de 1999, ha acordado adjudicar a «Mi-
crobeam, Sociedad Anónima», el contrato anterior-
mente referenciado por un importe de 5.600.000
pesetas.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—30.450-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur-
gos por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de la obra: Cabina de pintura
en el Instituto de Educación Secundaria «Diego
Marín Aguilera», de Burgos.

Presupuesto del contrato: 9.395.172 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentos e información:

a) Sección de Contratación de esta Dirección
Provincial, de nueve a catorce horas.

b) Calle Vitoria, 17, 09004 Burgos. Teléfono
947 20 75 40, fax 947 20 37 14.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 2 de agosto de 1999.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999, a las catorce 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: Registro General de
esta Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, 09004
Burgos.

6. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación, el día 4 de agosto de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Burgos la lista de los
licitadores en cuya documentación se hayan obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo
que se concede al efecto.

7. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, 09004 Burgos.

b) Fecha: 6 de agosto de 1999.
c) Hora: A partir de las nueve treinta.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Burgos, 20 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Rodríguez Porres.—&31.572.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 48/99,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de instalación del centro de transformación
y grupo electrógeno en la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) de Valladolid.

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

2. Objeto: Obras de instalación del centro de
transformación y grupo electrógeno en el edificio
de la Dirección Provincial del INSS en Valladolid.

Lugar de ejecución: Calle Gamazo, número 5.
Plazo de ejecución: Un mes y quince días.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 28.187.653 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación: 563.753 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala C), 28036
Madrid (teléfono 91-568.85.10, fax 91-563.05.13),
y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valladolid, calle Gamazo,
número 5, teléfono 983-30.20.00, durante el plazo
de presentación de ofertas, de las diez a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo I, subgrupos 5, 6 y 9, categoría e).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 2 de septiembre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del día 17 de septiembre de 1999,
en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&31.544.

Resolución de la Dirección General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de la
obra que se cita. Expediente 99/821/1.

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: 99/821/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y refor-

ma de CAR de Sevilla.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 6 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
119.549.764 pesetas (718.509 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Cutesa, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.278.318

pesetas (704.857 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director general,

por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—30.468-E.

Resolución de la Dirección General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de la
obra que se cita. Expediente 99/672/0.

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: 99/672/0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de exte-

riores y caseta en la residencia de personas mayores
de Miranda de Ebro (Burgos).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 27 de abril de 1999.


