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942 37 32 45, durante el plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 31 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las once horas del día
14 de septiembre de 1999, en la sala de juntas
de la planta séptima 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, 22 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Javier Escorihuela Esteban.—&32.220.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras
de reforma y acondicionamiento de locales
en el edificio del PSA en calle del Hoyo,
número 3, de Andújar (Jaén).

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: J-1-99.
2. Objeto del contrato: Obras de reforma y acon-

dicionamiento de locales en el edificio del PSA,
en la calle del Hoyo, 3, de Andújar (Jaén).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 26.000.000 de
pesetas (156.263,15 euros).

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas
(3.125,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta segunda,
distrito postal 28003, teléfono 91 514 29 04, fax
91 534 28 88, y en la Inspección Provincial del
Ministerio, en el paseo de la Estación, 30, de Jaén,
distrito postal 23001, teléfono 953 25 49 24, fax
953 26 66 09, durante el plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: Veinte días,
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará, por la
Mesa de Contratación, a las once horas del día
14 de septiembre de 1999, en la sala de juntas
de la planta séptima 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, 22 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Javier Escorihuela Esteban.—&32.221.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en La Rioja por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia
técnica de la redacción del proyecto de la
obra de acondicionamiento de un local para
la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en La Rioja. Expediente
número 1/99.

1. Objeto: Redacción del proyecto de la obra
para el acondicionamiento de un local sito en la
calle Juan II, número 2, y parque San Miguel, núme-
ro 4, de Logroño.

El plazo máximo de ejecución del contrato será
de sesenta días hábiles.

2. Tramitación: Ordinaria, por el procedimiento
abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 4.550.000
pesetas.

Obtención de documentación, información y pre-
sentación de ofertas: Los pliegos y condiciones esta-
rán, a disposición de los interesados, en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo, calle
Pío XII, número 33, sexta planta, de Logroño, telé-
fono 941 25 15 98.

La fecha límite de presentación de ofertas fina-
lizará a las catorce horas de vigésimo sexto día natu-
ral, contado desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

4. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar, en la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, calle
Pío XII, número 33, sexta planta, de Logroño, a
las diez horas del quinto día hábil, a contar desde
la fecha de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

En caso de que fuera sábado, este acto se celebrará
el primer día hábil siguiente.

El importe de la publicidad de esta Resolución
será por cuenta del adjudicatario.

Logroño, 22 de junio de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Carmen de Miguel Cordón.—&31.279.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto de servicios número 1/99,
expediente número 030/99, para el servicio
de vigilancia en varias unidades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 030/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia

en la Dirección Provincial, en la Subdirección de
Prestaciones y en los Centros de Formación Ocu-
pacional de Leganés, de Santamarca, de Moratalaz,
de Getafe y de Paracuellos del Jarama.

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

del anuncio de licitación: En el «Boletín Oficial del
Estado» número 106, de fecha 4 de mayo 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,
34.689.788 pesetas (208.489,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Alerta y Control, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.851.720 pese-

tas (203.452,94 euros).

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Ildefonso Hernández Sanz.—&31.469-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Corrección de erratas de la Resolución del Cen-
tro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT), por la que se anuncia la convocatoria,
por procedimiento abierto mediante concur-
so, para el suministro de un convertidor elec-
trónico de 50 KVA. Expediente 64.906.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 176, de fecha 24 de julio de 1999, página
10634, primera columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el presupuesto máximo, donde dice: «700.000
pesetas,...», debe decir: «7.000.000 de pese-
tas,...».—32.003-CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de acon-
dicionamiento del fondo de celdas en el silo
de Cinco Casas (Ciudad Real).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 184/99.

2. Objeto del contrato:

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

namiento del fondo de celdas en el silo de Cinco
Casas (Ciudad Real).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de mayo de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.179.151 pesetas (205.420,83 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupos de Aspiración y Cal-

derería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.830.000 pese-

tas (203.322,40 euros), IVA incluido.

Madrid, 8 de julio de 1999.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—&31.475-E.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de acon-
dicionamiento del fondo de celdas en el silo
de Valchillón (Córdoba).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 183/99.

2. Objeto del contrato:

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

namiento del fondo de celdas en el silo de Valchillón
(Córdoba).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de mayo 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,
18.912.387 pesetas (113.665,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupos de Aspiración y Cal-

derería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.720.000 pese-

tas (112.509,47 euros), IVA incluido.

Madrid, 8 de julio de 1999.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—&31.473-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Málaga por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación del «Servicio de lim-
pieza de las dependencias judiciales en
Málaga, capital».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Justicia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación del servicio de
limpieza de las dependencias judiciales de Málaga,
capital.

b) Plazo de ejecución: Doce meses (1 de octubre
de 1999 a 30 de septiembre de 2000).

c) Número de expediente: 3/99.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.500.000 pesetas, IVA incluido (255.430,14
euros, IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, 850.000 pesetas (5.108,60 euros).

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de lici-
tación, 1.700.000 pesetas (10.217,21 euros).

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Los expresados en la cláusula undécima del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de agosto.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación del Gobierno.

Domicilio: Alameda Principal, 18.
Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación del Gobierno. Servicio
de Justicia.

b) Domicilio: Calle Maestranza, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el

primer día hábil posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen dentro del plazo que se indique
los defectos materiales que eventualmente puedan
haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación en acto público, a las once
horas del cuarto día hábil siguiente al del examen
de la documentación administrativa, trasladándose
al siguiente hábil, si ése no lo fuera o fuese sábado,
en la sede del Servicio de Justicia de la Delegación
de Gobierno, en la indicada dirección.

f) Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán abonados por el adju-
dicatario.

Málaga, 8 de julio de 1999.—El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.—&31.453.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Cádiz por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de los servicios de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en Cádiz.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de limpieza y man-
tenimiento del edificio de la Subdelegación del
Gobierno en Cádiz y otras dependencias de Ser-
vicios Integrados.

b) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 22, de
fecha 22 de mayo de 1999.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso público abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 15.600.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1999.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Mante-

nimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.580.926 pesetas.

Cádiz, 1 de julio de 1999.—El Subdelegado del
Gob i e rno , Migue l Ramón Osuna Mo l i -
na.—&31.502-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de construcción de archivo en el
edificio A de los servicios centrales de
MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 233/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de archivo en el edificio A de los servicios
centrales de MUFACE.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
59.339.991 pesetas (356.640,53 euros).

5. Garantía provisional: 1.186.799 pesetas
(7.132,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 346 08 30; fax 91 554 01 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría E; grupo
K, subgrupo 9, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo Juan XXIII, 24, 28071
Madrid.


