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Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de adaptación espacios IES
«Turgalium», de Trujillo.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

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

IES «Turgalium», de Trujillo.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio 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,
19.717.443 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Barquilla,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.923.155 pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.470-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de adaptación para ciclos IES
«V. Guadalupe», de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

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

ciclos IES «V. Guadalupe» de Cáceres.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio 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,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Antonio Población Palacios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.994.998 pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.471-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de ampliación Sección de Gua-
dalupe.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

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

de Guadalupe.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio 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,
61.999.522 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alonso Jimé-

nez, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.939.584 pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.472-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 1/2000, par la contratación
del servicio de limpieza de la sede de la
Dirección Provincial del INSS de Murcia,
EVI y CAISS comarcales y urbanos, durante
el año 2000.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Servicio de limpieza de la sede de
la Dirección provincial de INSS de Murcia, EVI
y CAISS comarcales y urbanos, durante el año 2000.

Lugar de ejecución: Sede de la Dirección Pro-
vincial del INSS de Murcia, EVI y CAISS comar-
cales y urbanos.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31
de diciembre del año 2000.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 44.017.000 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 880.340 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala B), de Madrid
(teléfono 91 568 83 00; fax 91 563 05 13), durante
el plazo de presentación de ofertas, de las diez a
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 6, categoría B).

Otros requisitos: Los señalados en las cláusulas
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 11 de octubre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo establecido en
la cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 28 de octubre de 1999,
en la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de agosto
de 1999.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—La Secretaria
general, Gloria Castán Moneo.—&34.967.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de traslado de mobiliario de
Presidencia y Secretaría General, desde José
Abascal, 56 a Puerta de Hierro, 1, carretera
de La Coruña, kilómetro 7,500.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 10/99-11S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de mobi-
liario de Presidencia y Secretaría General, desde
José Abascal, 56 a Puerta de Hierro, 1, carretera
de La Coruña, kilómetro 7,500.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: De jueves a domingo,

cualquier semana del año 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.800.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 136.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro General del INIA, sito en calle de
José Abascal, número 56, 28003 Madrid, teléfono
347 39 02, 347 39 65.


