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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del suministro de
un puntalillo de desplazamiento radial para
el CFM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/8B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un puntalillo de des-
plazamiento radial.

b) Lugar de ejecución: Centro Estable de Cam-
bados.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98 651 02 55.
e) Telefax: 98 650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.o Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.o Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 2 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&33.952.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del suministro de
una fotocopiadora para el CFM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/9B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una fotocopiadora.
b) Lugar de ejecución: Centro Formación Marí-

tima de Bamio.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total,

4.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional

Marítima de Bamio.
b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98 651 02 55.
e) Telefax: 98 650 61 11.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre

de 1999.
b) Documentación a presentar: Los documentos

que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro de Formación Ocupacional

Marítima de Bamio.
2.o Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.o Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 2 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&33.951.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un sistema de detección de radionucleidos
por autoradiografias sobre pantallas reuti-
lizables. Expediente 65.964.

Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizado el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 14
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 28 de septiembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, P. S.
(RDG de 27 de julio de 1999), la Jefa del Servicio
de Gestión Económica de Proyectos, María Jesús
Alonso Solís.—&33.957.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
cajas de guantes para trabajo en atmósfera
inerte (anoxicas). Expediente 66.014.

Presupuesto máximo: 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 14
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas, del día 28 de septiembre de 1999, en el
edificio número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, P. S.
(RDG de 27 de julio de 1999), la Jefa del Servicio
de Gestión Económica de Proyectos, María Jesús
Alonso Solís.—&33.956.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
un grupo electrógeno de 62 kVA. Expediente
65.055.

Presupuesto máximo: 4.180.000 pesetas
(25.122,31 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 14
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas, del día 28 de septiembre de 1999, en el
edificio número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, P. S.
(RDG de 27 de julio de 1999), la Jefa del Servicio
de Gestión Económica de Proyectos, María Jesús
Alonso Solís.—&33.955.


