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en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 6 de octubre de 1999, a las diez 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, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas.—&36.487.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro de publicaciones periódicas para la
biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales.

Precio tipo de licitación: 14.163.223 pesetas.
Garantía provisional: 283.264 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes del 30 de marzo del

año 2001.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de los Institutos de Biología Molecular,
Instituto de Microelectrónica y Cerámica y Vidrio.

Precio tipo de licitación: 15.589.000 pesetas.
Garantía provisional: 311.780 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes del 30 de marzo del

año 2000.

Suministro de publicaciones periódicas para la
biblioteca del Instituto Ciencias de Materiales de
Madrid, Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.

Precio tipo de licitación: 17.165.220 pesetas.
Garantía provisional: 343.304 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes del 30 de marzo del

año 2001.

Suministro e instalación de una centrífuga de alta
velocidad para el Instituto de Investigaciones Mari-
nas de Vigo.

Precio tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Suministro e instalación de un espectrómetro de
luminiscencia para el Instituto de Investigaciones
Marinas de Vigo.

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un osciloscopio digital
para el Instituto de Física Corpuscular.

Precio tipo de licitación: 3.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 74.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Obras de nivelación 2.o depósito biblioteca y refor-
ma cerramiento de protección para el Centro de
Información y Documentación Científica.

Precio tipo de licitación: 17.706.648 pesetas.
Garantía provisional: 354.132 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y quince días.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la oficina técnica
de adquisiciones del CSIC, calle Serrano, número
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a
las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 7 de octubre de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 19 de
octubre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 26 de octubre de
1999, a las diez treinta horas, en la sala de la comi-
sión científica de la sede central del CSIC, calle
Serrano, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en el pliego.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.—36.557.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
4005/99, para la ejecución de las obras de
adaptación de un local para URE en el edi-
ficio sito en plaza del Carmen, número 6,
de Gijón.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias, Secretaría Provincial, Sección de Servicios
Generales y Patrimonio. Expediente 4005/99.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras
de adaptación de un local sito en la segunda planta
del edificio de plaza del Carmen, 6, de Gijón (As-
turias), para la instalación de una Unidad de Recau-
dación Ejecutiva.

El plazo máximo de ejecución será de tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.
4. Presupuesto base de licitación: 24.998.479

pesetas, 150.243,88 euros.
5. Garantía provisional: 499.970 pesetas,

3.004,88 euros.
6. Obtención de documentación e información:

En la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias, calle Pérez de
la Sala, número 9, 33007 Oviedo, teléfono
98 527 95 07, telefax 98 527 95 26, durante el
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo C, subgrupos todos, categoría E.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será a las catorce horas del día 24 de septiembre
de 1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será el Registro General de la Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Pérez de la Sala, número 9, 33007
Oviedo. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses a partir de la apertura
pública de las ofertas. En la oferta no se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación de la Dirección provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias, Sala de Juntas, calle Pérez de la Sala, núme-
ro 9, 33007 Oviedo, el día 28 de septiembre de
1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Director
provincial.—&36.539.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 69/99 para la contratación
del suministro de sobres institucionales para
los servicios centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

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

2. Objeto: Suministro de 10.000.000 de sobres
institucionales con ventana americana para los ser-
vicios centrales de este Instituto.

Plazo de ejecución: El señalado en la hoja de
especificaciones técnicas para impresión.

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 490.000 pesetas, que se cons-
tituirá a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta 3.a, ala B, 28036 Madrid
(teléfono 5688300, fax 5632908), durante el plazo
de presentación de proposiciones, de las diez a las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: 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 7 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 Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 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 señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 18 de octubre de 1999.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&36.486.


