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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público de con-
sultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de obras de acondicionamiento
de edificio para sede de la Dirección Provincial de
Badajoz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de fecha 24 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.250.000 pesetas (79.634,1 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: Don Eduardo Escudero Pintado

(Arquitecto).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.644.000 pesetas

(75.992 euros).

Badajoz, 16 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial del INEM, P. S (Orden de 21 de mayo
de 1996), el Subdirector provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios, Pedro Montero Sán-
chez.—&31.949-E.

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: 9.035.823

pesetas (54.306,39 euros).
5. Garantía provisional: 180.716 pesetas

(1.086,13 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid 28029. Teléfono: 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de agosto 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: 30 de agosto
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, Madrid 28029.

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: 9 de septiembre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&32.447.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
73/99 para contratar el servicio de comedor
mediante «cátering» para el Centro de Aten-
ción a Minusválidos Físicos de Alcuescar
(Cáceres).

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

2. Objeto del contrato: El servicio de comedor
mediante «cátering» para el Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Alcuescar (Cáceres).

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 13.950.000

pesetas (93.841,19 euros).
5. Garantía provisional: 279.000 pesetas

(1.676,82 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid 28029. Teléfono: 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de agosto 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: 30 de agosto
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, Madrid 28029.

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: 9 de septiembre de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&32.448.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por concurso
número 18/99, mediante procedimiento
abierto, para la adquisición de un inmueble
en la localidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
inmueble destinado a oficinas administrativas para
la Dirección Provincial de Oviedo, con una super-
ficie de 2.700 metros cuadrados.

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

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

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

5. Garantía provisional: 12.000.000 de pesetas,
equivalente al 2 por 100 del importe máximo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

1. a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo
(Secretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27/91 585 95 60.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

2. a) Entidad: Dirección Provincial de Oviedo.
b) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin

número, edificio «Centro Cívico», planta de oficinas.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 17 00.
e) Telefax: 98 532 24 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En los lugares indi-
cados en la cláusula 5, punto 3, del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres, de acuerdo
con la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. Servi-
cios Centrales. Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&32.502.

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.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: CO1135.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Evaluación global del
«Programa ÓPTIMA: Una nueva gestión de los
recursos humanos».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: Hasta el 31 de

diciembre de 1999.



BOE núm. 180 Jueves 29 julio 1999 10851

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 3.897.600 pesetas. El porcentaje financiado
por el Fondo Social Europeo es el 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 de 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 32.
e) Telefax: 91-347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentación

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: 13 de agosto,
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 del 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 24 de agosto, la

Mesa de Contratación examinará la documentación
presentada, comunicando a los interesados que, en
su caso, deba ser objeto de subsanación. La apertura
de oferta se realizará el día 2 de septiembre, 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, inclui-
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 26 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&32.442.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de vestuario para
personal destinado en diferentes unidades de
los Servicios Centrales del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de ves-

tuario para personal destinado en diferentes uni-
dades de los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de 27 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.313.300 pesetas.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&31.937-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
de una consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Seguridad y Calidad Industrial.
c) Número de expediente: 99/SGSCI001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
consultoría y asistencia consistente en el estudio
sobre la viabilidad técnica y económica de la implan-
tación de sistemas para el aseguramiento de la resis-
tencia estructural al vuelco destinado a vehículos
de transporte de viajeros.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-

bre 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,
18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, la cantidad
de 360.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 40 67 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Carlos González-Bueno
Catalán de Ocón.—&31.945.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para las obras
de rehabilitación de fachadas del pabellón
«A» del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CO-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

fachadas del pabellón «A» del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 29 de abril
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.851.632 pesetas (497.948,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Proart, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.281.306 pesetas

(398.358,67 euros).

Madrid, 13 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&31.864-E.


