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Resto de expedientes, los requisitos exigidos en
los respectivos pliegos.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-

ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», o del primer día
hábil siguiente, si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la entidad indicada en el punto 6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Comenzará el sexto día
hábil siguiente al de finalización del plazo para pre-
sentar ofertas ( si fuera sábado, el acto se trasladaría
al primer día hábil siguiente), a las nueve horas,
en la entidad, domicilio y localidad indicadas en
el punto 6.

10. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios, pro-
porcionalmente a los presupuestos de adjudicación.

Alicante, 22 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Ramiro Delgado Cano.—&38.717.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación de
una póliza colectiva de seguros para los bene-
ficiarios del Programa de Vacaciones para
Mayores y Circuitos Culturales del IMSER-
SO, durante la temporada 1999/2000.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas que a continuación se detallan:

Concurso por procedimiento abierto número 56/99.
Objeto: Contratación de una póliza colectiva de

seguros para los beneficiarios del Programa de Vaca-
ciones para Mayores y Circuitos Culturales del
IMSERSO, durante la temporada 1999/2000.

Adjudicatario: «Mapfre Asistencia, Sociedad
Anónima».

Importe: 214.873.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de septiembre de 1999.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director
general, P.D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&37.771-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de diversas
contrataciones.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas que a continuación se detallan:

Concurso por procedimiento abierto número 46/99.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los

Centros de Acogida a Refugiados de Vallecas (Ma-
drid), Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y
Sevilla.

Adjudicatario: «Seguridad-7, Sociedad Anónima».
Importe: 7.286.285 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1999.

Concurso por procedimiento abierto número 73/99.
Objeto: Servicio de comedor mediante «catering»

para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos
de Alcuéscar (Cáceres).

Adjudicatario: «Serunión, Sociedad Anónima».
Importe máximo: 11.947.200 pesetas, de acuerdo

con los importes unitarios ofertados.
Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1999.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Director
general, P.D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&37.773-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
94/99, para la contratación de la confección
de ejemplares de los distintos modelos de
solicitud e informes médicos, para participar
en el programa de termalismo social del
IMSERSO, hojas informativas de los bal-
nearios y turnos, así como de los informes
médicos post-cura termal.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: Contratar la confección
de ejemplares de los distintos modelos de solicitud
e informes médicos, para participar en el programa
de termalismo social del IMSERSO, hojas infor-
mativas de los balnearios y turnos, así como de
los informes médicos post-cura termal.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000

pesetas (39.065,79 euros).
5. Garantía provisional: 130.000 pesetas

(781,32 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
2.a, 28029 Madrid, teléfono 91 347 88 92, telefax
91 347 87 99.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 25 de octubre de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 4 de noviembre de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&38.592.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para adjudicación del concurso
para la realización de un informe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 990062.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del infor-

me «Evaluación previa de los programas IFOP».
c) Lotes: Primero y segundo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de junio 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: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «International Indemar Fishe-

ries, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.750.000 pesetas.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—La Presiden-
ta, Asunción Pérez Román.—37.761-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro de ves-
tuario para diversos colectivos de trabaja-
dores del departamento durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica
y Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
y calzado de trabajo así como elementos de segu-
ridad y protección para diversos colectivos de tra-
bajadores del departamento en cumplimiento de la
normativa vigente sobre prevención de riesgos labo-
rables (Ley 31/1995, de 18 de noviembre).

b) División por lotes y número: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar y plazo de entrega: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total,
6.656.600 pesetas (40.006,971 euros).

a) Lote I: 4.410.000 pesetas (26.504,633 euros).
b) Lote II: 2.246.600 pesetas (13.502,338

euros).

5. Garantía provisional: Importe total, 133.132
pesetas (800,139 euros).

a) Lote I: 88.200 pesetas (530,092 euros).
b) Lote II: 44.932 pesetas (270,047 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
segunda, despacho S-13, 28014 Madrid.

c) Teléfono: 91-347 56 83.


