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a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.461.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso para el suministro
e instalación de mobiliario y objetos de deco-
ración, con destino al Palacio Castillo de
Magalia.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio
de Educación y Cultura. Dependencia que tramita
el expediente: Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas (INAEM).

2. Objeto del contrato: Descripción: Suministro
citado en el encabezamiento. Lugar de entrega: Las
Navas del Marqués (Ávila).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. Domi-
cilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servicio de
Contratación. Localidad y código postal:
Madrid 28071. Teléfono: 91 701 70 00. Ext. 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Según punto 8.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: 6
de septiembre de 1999, a las dieciocho horas. Docu-
mentación a presentar: Según pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: En el Regis-
tro General del Ministerio de Educación y Cultura
—Secretaría de Estado de Cultura— (plaza del
Rey, 1), de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días laborables, excepto sábados
que finalizará a las catorce horas, o bien según lo
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas: Entidad: Ministerio de

Educación y Cultura. Domicilio: Plaza del Rey, 1,
segunda planta. Madrid 28004. Fecha: Día 15 de
septiembre de 1999, a las once treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.462.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Asturias por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta 2/99, relativa a las obras de ade-
cuación de la Oficina de Empleo de Cangas
de Narcea (Asturias). Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Gestión Económica y Servicios.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

namiento de locales para Oficina de Empleo en
Cangas de Narcea (Asturias).

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

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

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Técnica Asturiana de Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.849.004

pesetas.

Oviedo, 19 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Tito Manuel Pérez González.—&32.560-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Asturias por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta 1/99, relativa a las obras de acon-
dicionamiento de locales para Oficina de
Empleo de Llanes (Asturias). Expediente
1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Gestión Económica y Servicios.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

namiento de locales para Oficina de Empleo en
Llanes (Asturias).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de fecha 8 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones, Montajes Eléctri-

cos y Saneamientos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.485.841

pesetas.

Oviedo, 19 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Tito Manuel Pérez González.—&32.559-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. Expediente 88/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 88/O/99.

2. Objeto del contrato:

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

la cafetería del edificio sito en el paseo de la Cas-
tellana, número 3, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de fecha 30 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Aparejadores Constructores,

Sociedad Anónima» (ACONSSA).
c) Importe de adjudicación: 16.946.689 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Subdirector,
Ricardo García Andrade López.—&32.534-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación de la impresión
de cuestionarios para la convocatoria de las
pruebas selectivas 1999, para el acceso en
el año 2000 a plazas de formación en la
especialidad de Medicina Familiar y Comu-
nitaria y convocatoria para iniciar progra-
mas de formación en especialidades de
Enfermería.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
por procedimiento abierto, tramitación urgente, para
la contratación de la impresión de cuestionarios para
la convocatoria de las pruebas selectivas 1999, para
el acceso en el año 2000 a plazas de formación
en especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
y convocatoria para iniciar programas de formación
en especialidades de Enfermería, con arreglo a las
siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 85/99.226.07.


