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del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que con fecha 8
de julio de 1999 ha acordado adjudicar a «Bruker
Española, Sociedad Anónima», el contrato anterior-
mente referenciado, por un importe de 17.500.000
pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valoración del bien que se entrega como parte
del pago: 4.000.000 de pesetas.

Precio del suministro que no se satisface mediante
la entrega del bien: 13.500.000 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&32.436-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

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

2. Objeto del contrato: Construcción de 18 gim-
nasios en Colegios públicos de la provincia de
Madrid, distribuidos en tres lotes, especificados en
el anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Presupuesto base de licitación: 577.715.411 pese-
tas (3.472.139,549 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.
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. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.C,
7.3.2.C y 7.3.3.C del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
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. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1, del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 3 de septiembre 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: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

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 de
los adjudicatarios.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&33.281.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Lardero del Insti-
tuto de Migraciones y Servicios Sociales de
La Rioja por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de consultoría y asistencia en el Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero.

Objeto del contrato:

Cursos:

C.P. 59/99. Curso de Informática de Gestión I.
C.P. 60/99. Curso de Informática de Gestión II.
C.P. 61/99. Curso de Electricidad y Electrónica.
C.P. 62/99. Curso de Autoedición y Diseño Grá-

fico.
C.P. 63/99. Curso de Nivelación Cultural I.
C.P. 64/99. Curso de Nivelación Cultural II.
C.P. 65/99. Curso de Imagen y Sonido.
C.P. 66/99. Curso de Diseño, Animación y Sis-

temas Multimedia.
C.P. 67/99. Curso de Telefonista, Recepcionista

y Marketing Telefónico.
C.P. 68/99. Curso de Técnico en Internet.
C.P. 69/99. Curso de Monitor de Educación

Medioambiental.
C.P. 70/99. Curso de Apoyo para Sordos.
C.P. 71/99. Curso de Formación y Orientación

laboral.
C.P. 72/99. Curso de Inglés.

Presupuesto:

C.P. 59/99: 3.609.000 pesetas.
C.P. 60/99: 3.874.500 pesetas.
C.P. 61/99: 4.059.000 pesetas.
C.P. 62/99: 4.305.000 pesetas.
C.P. 63/99: 2.750.526 pesetas.
C.P. 64/99: 1.222.456 pesetas.
C.P. 65/99: 4.035.000 pesetas.
C.P. 66/99: 4.715.000 pesetas.
C.P. 67/99: 4.612.500 pesetas.
C.P. 68/99: 5.125.000 pesetas.
C.P. 69/99: 4.100.000 pesetas.
C.P. 70/99: 1.046.320 pesetas.
C.P. 71/99: 3.820.175 pesetas.
C.P. 72/99: 3.056.140 pesetas.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación de cada concurso.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración del Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos de Lardero, en
calle Donantes de Sangre, número 4, 26140 Lardero
(La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro del Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Lardero, hasta las trece horas
del vigésimo sexto día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Plazo y lugar de apertura de proposiciones: A las
once horas del día 16 de septiembre de 1999, en
los Servicios Centrales del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
planta cero, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Lardero, 23 de julio de 1999.—El Director-Ge-
rente, José Luis Maya San Román.—&32.306.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en la Feria de Agricultura a cele-
brar en Lleida, del 25 al 29 de septiembre
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y mante-
nimiento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Feria de Lleida.

b) Plazo de ejecución: Del 25 al 29 de sep-
tiembre 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, 4.800.000 pesetas (2.848,58 euros).

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas, equiva-
lente al 2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Subdirección General de Promoción Alimentaria,
paseo Infanta Isabel, 1, despacho B-35, 28014
Madrid. Teléfono 91 347 69 44. Fax: 91 347 69 95,
con fecha límite de obtención de documentos vein-
tiséis días naturales desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. La misma que la presen-
tación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 28071 Madrid,
con fecha límite veintiséis días naturales desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de actos.
Localidad: Madrid.


