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Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca subasta, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
diversas obras en la provincia de Albacete.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Albacete, ave-
nida Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono:
967 59 63 00, fax: 967 21 63 20.

2. Objeto de la contratación:

2.1 Reparación de piscina e instalación de ven-
tanas en C.E.E. «Cruz de Mayo» de Hellín (Al-
bacete).

Presupuesto de licitación: 13.255.720 pesetas.
Duración de la obra: Tres meses.

3. Documentación: Los pliegos de las cláusulas
administrativas particulares que han de regir los con-
tratos de obras estarán de manifiesto en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, 2, planta
octava, de Albacete, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las nueve hasta las catorce
treinta horas.

4. Plazo de presentación de proposiciones: Será
de veintiséis días naturales contados a partir del
día siguiente a aquel en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a las
catorce horas.

5. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
2, planta baja, de Albacete. En cuanto a las pro-
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

6. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

7. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación transcurridos tres días desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura el
resultado de los defectos subsanables, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den-
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

8. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete, a los tres días de haber expuesto
el resultado de la documentación.

9. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de las administrativas particulares.

11. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación del contrato se expondrá en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, a los efec-
tos de notificación a los licitadores no adjudicatarios.

12. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 22 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—&39.371.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de suministro, entrega e ins-
talación de equipamiento de ciclos forma-
tivos del curso 1999/2000.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial
Ministerio de Educación y Cultura de Albacete, ave-
nida Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono 967 59
63 00. Fax: 967 21 63 20.

2. Objeto de la contratación: Suministro, entrega
e instalación de equipamiento de ciclos formativos
curso 1999/2000.

Presupuesto de contrata: 5.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
3. Declaración de urgencia: Estos contratos son

de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir los contratos
de suministros estará de manifiesto en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, 2, planta
octava, de Albacete, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las nueve hasta las catorce
treinta horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquél en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará a los trece días.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
2, planta baja, de Albacete. En cuanto a las pro-
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 8.1 de los pliegos de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del
pliego de las administraciones particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación transcurridos tres días desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura el
resultado de los defectos subsanables, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den-
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete, a los tres días de haber efectuado
el examen de la documentación.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 14 del pliego de las administrativas particulares.

12. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación se notificará a los interesados en su
domicilio, y se expondrá en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial para conocimiento de
los restantes licitadores no adjudicatarios.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 24 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—&39.376.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la consultoría y asistencia para la edición
de 5.000 ejemplares del catálogo «Cine espa-
ñol 1999».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio antes citado.
Plazo de ejecución: Según punto 12 del pliego

de cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe 100.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 6.2.e del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 8 de noviembre de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 17 de noviembre de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general.—39.220.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso abierto de consultoría y asistencia
número 99/33701.

Objeto del concurso: Redacción de proyecto y
dirección y control de las obras de instalación de
una Administración de la Seguridad Social en Gijón
(Asturias).

Importe de licitación: El importe máximo total
del presupuesto de licitación será de 23.597.603
pesetas (IVA incluido), lo que equivale a 141.824,45
euros.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, en Información,
calle Los Astros, número 5, Madrid 28007, o por
correo a quienes lo soliciten por escrito.
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Condiciones para licitar: Podrán solicitar su par-
ticipación los Arquitectos superiores, Estudios de
Arquitectura (individualmente o en agrupación tem-
poral) y empresas de Ingeniería y de Arquitectura
legalmente constituidas, por sí mismas o por medio
de representante que, teniendo capacidad de obrar,
no se hallen comprendidos en ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 3 de noviembre de 1999.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, número 5, 28007 Madrid,
o por correo de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones. La documentación a pre-
sentar será la estipulada en la cláusula novena del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 15 de noviem-
bre de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer-
do, número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 25), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&40.028.

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
4001/00, para la contratación del suminis-
tro de carbón por el sistema de calorías con
destino a diversos inmuebles dependientes
de la Dirección Provincial para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias, Secretaría Provincial, Sección de Servicios
Generales y Patrimonio. Expediente 4001/00.

2. Objeto del contrato: Suministro de carbón por
el sistema de calorías con destino a los inmuebles
sitos en calle Jovellanos, 4-6, de Oviedo, y plaza
del Carmen, 6, de Gijón, durante el año 2000. El
plazo de entrega será el señalado en el pliego de
prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 3.870.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 77.400 pesetas.
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, 9, 33007 Oviedo. Teléfono 985 27 95 07.
Telefax: 985 27 95 26, durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será a las catorce horas del vigesimosexto día siguien-
te al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». La documentación a presentar
será la que indiquen los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas,
y el lugar de presentación será el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Pérez de la Sala, 9,
33007 Oviedo. El licitador estará obligado a man-
tener su oferta durante tres meses a partir de la
apertura pública de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes, pero se podrán incluir modifi-
caciones técnicas y económicas bajo las condiciones
de los pliegos.

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, 9,
33007 Oviedo, el día 1 de diciembre de 1999, a
las diez horas.

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

Oviedo, 24 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, P. D., el Secretario provincial, Luis
Sarandeses Astray-Caneda.—&39.387.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
96/99, para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en el asentamiento
de Calamocarro y del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI), de Ceuta,
durante el año 2000.

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

2. Objeto del contrato: Contratar el servicio de
vigilancia y seguridad en el asentamiento de Cala-
mocarro y del Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI), de Ceuta, durante el año 2000.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 48.581.143
pesetas (291.978,55 euros).

5. Garantía provisional: 971.623 pesetas
(5.839,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfono
91 347 88 92. Telefax: 91 347 87 99.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de noviembre de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B.

b) Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
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: 24 de noviembre de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&40.002.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
98/99, para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en los Centros de Aco-
gida a Refugiados de Vallecas (Madrid),
Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y
Sevilla durante el año 2000.

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

2. Objeto del contrato: Contratar el servicio de
vigilancia y seguridad en los Centros de Acogida
a Refugiados de Vallecas (Madrid), Alcobendas
(Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla durante el
año 2000.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de liciación: 27.000.000 de
pesetas (162.273,27 euros).

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas
(3.245,47 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
segunda, 28029 Madrid. Teléfono 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 99.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de noviembre de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B.

b) Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
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: 19 de noviembre de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&40.004.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
99/99, para la contratación del servicio de
limpieza y jardinería para el Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos de Lardero
(La Rioja) durante el año 2000.

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

2. Objeto del contrato: Contratar el servicio de
limpieza y jardinería del Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Lardero (La Rioja),
durante el año 2000.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 21.141.797
pesetas (127.064,76 euros).

5. Garantía provisional: 422.836 pesetas
(2.541,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfono
91 347 88 92. Telefax: 91 347 87 99.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de noviembre de 1999, de nueve a catorce
horas.


