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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 18 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 29 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 10 de noviembre
de 1999, a las once horas, en la sala de la Comisión
Científica de la Sede Central del CSIC, calle Serra-
no, 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, 21 de septiembre de 1999.—El Geren-
te.—P. D. (Resolución de 8 de mayo de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio
Richart Chacón.—&38.026.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego-
via por la que se anuncia por concurso-pro-
cedimiento abierto las obras y suministro
que a continuación se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla-
sificación requerida:

4023/99. Reparaciones en forjados y otras en
el CRIE de Fuentepelayo.

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. Plazo: Tres
meses.

Clasificación: No precisa.

1005/99. Construcción centro dos unidades en
el CEIP de Cerezo de Abajo.

Presupuesto: 15.480.999 pesetas.
Plazo: Seis meses.
Clasificación: No precisa.

1104/99. Equipamiento de instrumentos musi-
cales para centros de Educación Infantil y Primaria.

Presupuesto: 5.109.602 pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Garantías: Obras: Empresas clasificadas exentas.
No clasificadas, fianza provisional del 2 por 100.
Suministros: Fianza provisional del 2 por 100.

Obtención de documentación e información: Docu-
mentación en Papelería Niza, calle Marqués del
Arco, 5, Segovia. Teléfono 46 21 11.

Fecha límite de obtención: 7 de octubre de 1999.
Presentación de las ofertas: Fecha límite, 7 de

octubre de 1999, a las catorce horas.
Documentación a presentar: Se especifica en las

cláusulas correspondientes del pliego.

Lugar de presentación: Negociado de Registro de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Calle José Zorilla, 38, de Segovia, código postal
40002. En cuanto a las proposiciones por correo
o presentadas en otro organismo oficial, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas: 15 de octubre de 1999, a
las nueve treinta de la mañana.

Otras informaciones: Examen y calificación de las
documentaciones contenidas en los sobres B y C,
el día 11 de octubre de 1999.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación

será notificada al contratista en el domicilio desig-
nado en la proposición.

Segovia, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Florencio Robledo Martín.—38.066.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales en Ferrol (A Coruña)
por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, número 80/99, para la
contratación de suministro de diverso mate-
rial sanitario, celulosas y bolsas plásticas
para el año 2000.

El Centro de Atención a Minusválidos del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales en Ferrol
(A Coruña), convoca concurso, por procedimiento
abierto, número 80/99, para la contratación de sumi-
nistros de diverso material sanitario, celulosas y bol-
sas plásticas para el año 2000.

Presupuesto de contrata:

Lote número 1: Guantes de vinilo, 4.500.000
pesetas.

Lote número 2: Baberos desechables, 975.000
pesetas.

Lote número 3: Empapadores, 1.600.000 pesetas.
Lote número 4: Bolsas de orina, 1.458.000 pese-

tas.
Lote número 5: Gasas y vendas, 905.000 pesetas.
Lote número 6: Sondas, 717.000 pesetas.
Lote número 7: Bolsas plásticas, 1.650.000 pese-

tas.
Lote número 8: Celulosas, 1.104.600 pesetas.

Fianza provisional:

Lote número 1: 90.000 pesetas.
Lote número 2: 19.500 pesetas.
Lote número 3: 32.000 pesetas.
Lote número 4: 29.160 pesetas.
Lote número 5: 18.100 pesetas.
Lote número 6: 14.345 pesetas.
Lote número 7: 33.400 pesetas.
Lote número 8: 22.092 pesetas.

Los pliegos y cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición estarán a dis-
posición de los interesados en la Administración
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos, calle
San Pedro de Leixa, sin número, Ferrol (A Coruña).

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 18 de octubre de 1999. Dicha presentación se
efectuará en el registro del Centro de Atención de
Minusválidos Físicos de Ferrol, en el domicilio arri-
ba indicado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
llevará a cabo a las once horas del día 5 de noviem-
bre de 1999, en la Dirección General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la

Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo de
Limia, 58, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Ferrol, 9 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, José Ramón Varela Flores.—38.071.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto de Empleo de Murcia por la que se
convoca licitación de obras, por el proce-
dimiento abierto mediante subasta, con tra-
mitación ordinaria del expediente adminis-
trativo S.P. MU-OB11/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Murcia.
c) Número de expediente: MU-OB11/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto, lugar y plazo de ejecución:
Subasta número MU-OB11/99. Ejecución de las
obras de reparación, mantenimiento, acondiciona-
miento y ampliación del centro de Formación Pro-
fesional Ocupacional de Cartagena (Murcia). Plazo
de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Subasta núme-
ro MU-OB11/99, 17.779.409 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Plaza Vinadel, número 10, bajo.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 21 02 55.
e) Telefax: 968 21 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica:
Según cláusula 6.1 f) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del INEM en Murcia y
demás medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1995.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.a Domicilio: Plaza Vinadel, número 10, bajo,
Murcia.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Plaza Vinadel, número 10, bajo.
c) Localidad: Murcia, 30004.
d) Fecha: El día 22 de octubre de 1999.


