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Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Madrid por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de servi-
cios de mantenimiento del jardín del Centro.

Concurso número 79/99.
Entidad adjudicadora: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos (CRMF) de Madrid.
IMSERSO.

Objeto: Mantenimiento de las zonas ajardinadas
del centro.

Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria.
Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Centro de

Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid,
camino de Valderribas, número 113, 28038, de lunes
a viernes, de nueve a diecisiete horas. Teléfono:
91 478 10 11. Fax: 91 478 90 23.

Presentación de ofertas: En la dirección y horario
antes citados, hasta el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 18 de noviembre de 1999, en la sala de
juntas del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Inmaculada Gómez Pastor.—&38.767.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Madrid por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de servicios de lim-
pieza del centro.
Concurso número 78/99.
Entidad adjudicadora: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos (CRMF), de Madrid. Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

Objeto: Mantenimiento de la limpieza del centro.
Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria.
Presupuesto base de licitación: 9.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 198.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Centro de

Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid,
camino de Valderribas, número 113, 28038, de lunes
a viernes, de nueve a diecisiete horas. Teléfo-
no: 91 478 10 11. Fax: 91 478 90 23.

Presentación de ofertas: En la dirección y horario
antes citados, hasta el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 18 de noviembre de 1999, en la sala de
juntas del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a Ginzo de Limia, número 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Inmaculada Gómez Pastor.—&38.740.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Madrid por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de servicios de vigi-
lancia y guardería del centro.

Concurso número 77/99.
Entidad adjudicadora: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos (CRMF) de Madrid. Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

Objeto: Servicio de vigilancia y guardería del cen-
tro.

Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto base de licitación: 5.775.000 pesetas.

Garantía provisional: 115.500 pesetas.
Obtención de documentación: En el CRMF de

Madrid, camino de Valderribas, número 113, 28038,
de lunes a viernes de nueve a diecisiete horas. Telé-
fono 91 478 10 11. Fax 91 478 90 23.

Presentación de ofertas: En la dirección y horario
antes citados, hasta el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Acto público a las once horas
del día 17 de noviembre de 1999 en la sala de
juntas del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Inmaculada Gómez Pastor.—&38.744.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Madrid por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
alimentos para el centro.

Concurso número 76/99.
Entidad adjudicatadora: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos (CRMF), de Madrid. Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

Objeto: Suministros de alimentos para el centro.
Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria.
Presupuesto base de licitación:

Lote 1 (ultramarinos): 3.500.000 pesetas.
Lote 2 (carne fresca): 3.800.000 pesetas.
Lote 3 (fruta y verdura): 3.300.000 pesetas.
Lote 4 (derivados cárnicos): 2.500.000 pesetas.
Lote 5 (productos congelados): 2.100.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo máximo
de licitación de cada lote.

Obtención de documentación: En el Centro de
Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid,
camino de Valderribas, número 113, 28038, de lunes
a viernes, de nueve a diecisiete horas. Teléfo-
no: 91 478 10 11. Fax: 91 478 90 23.

Presentación de ofertas: En la dirección y horario
antes citados, hasta el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 17 de noviembre de 1999, en la sala de
juntas del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a Ginzo de Limia, número 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Inmaculada Gómez Pastor.—&38.741.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
subasta, por el procedimiento abierto, de las
obras de adopción de medidas contraincen-
dios según norma NBE-CPI-96 en el colegio
«El Picacho», de Sanlúcar (Cádiz). Expe-
diente 2/131/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de adopción

de medidas contraincendio según norma
NBE-CPI-96 en el colegio «El Picacho», de Sanlúcar
(Cádiz).

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 168, de 15 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 22.104.661
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: Agustín Rubiales Plaza, nacio-

nalidad española; importe, 19.465.120 pesetas.

Cádiz, 14 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Francisco Corral Combarro.—38.775-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso de un servicio con-
sistente en la impresión, edición y encua-
dernación de la séptima edición de la cla-
sificación internacional de patentes (CIP).
Expediente: 55/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión, edición

y encuadernación de la séptima edición de la cla-
sificación internacional de patentes (CIP).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 137, de 9 de junio
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.322.421 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, José López
Calvo.—38.956-E.


