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Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario de las Comunidades Europeas» con fecha
8 de octubre de 1999.

Madrid, 5 de octubre de 1999.–El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&40.352.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia el
concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada para la contratación del
suministro de productos alimenticios para
el CAMF del IMSERSO en Ferrol, durante
el año 2000. Concurso número 104/99.

PROCEDIMIENTO ABIERTO
Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Servicio que adjudica el contrato: Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada.

Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña), España.
Plazo de ejecución: El contrato regirá desde el

1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2000.
Información y documentación complementaria: El

pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica estarán de manifiesto en el
Servicio de Administración del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración,
sin número (con vuelta a Ginzo de Limia, 58) planta
segunda, 28029 Madrid (España), a partir del día
siguiente a la publicación de este concurso en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta el día 29 de
noviembre de 1999, de nueve a catorce horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 29 de
noviembre de 1999, en el Registro General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración, sin número (con vuelta a Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España),
enviadas por correo de acuerdo con lo previsto en
la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público, a
las once horas del día 10 de diciembre de 1999,
en la sala de juntas de la sede central del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número (con vuelta a Ginzo de
Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir:

Lote 1. Denominación: Carne fresca y charcu-
tería. Fianza provisional: 135.000 pesetas (811,37
euros).

Lote 2. Denominación: Congelados. Fianza pro-
visional: 40.000 pesetas (240,41 euros).

Lote 3. Denominación: Coloniales. Fianza pro-
visional: 55.000 pesetas (330,56 euros).

Lote 4. Denominación: Pescado fresco. Fianza
provisional: 70.000 pesetas (420,71 euros).

Lote 5. Denominación: Agua mineral y zumos.
Fianza provisional: 39.000 pesetas (234,40 euros).

Lote 6. Denominación: Frutas y hortalizas.
Fianza provisional: 72.000 pesetas (432,73 euros).

Lote 7. Denominación: Leche y derivados. Fian-
za provisional: 45.000 pesetas (270,46 euros).

Lote 8. Denominación: Pan y repostería. Fianza
provisional: 40.000 pesetas (240,41 euros).

Modalidades esenciales de financiación y de pago
y referencia a los textos que la regulan: El pre-
supuesto máximo del proyecto es de:

Lote 1. Denominación: Carne fresca y charcu-
tería. Fianza provisional: 6.750.000 pesetas
(40.568,32 euros).

Lote 2. Denominación: Congelados. Fianza pro-
visional: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

Lote 3. Denominación: Coloniales. Fianza pro-
visional: 2.750.000 pesetas (16.527,83 euros).

Lote 4. Denominación: Pescado fresco. Fianza
provisional: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).

Lote 5. Denominación: Agua mineral y zumos.
Fianza provisional: 1.950.000 pesetas (11.719,74
euros).

Lote 6. Denominación: Frutas y hortalizas.
Fianza provisional: 3.600.000 pesetas (21.636,45
euros).

Lote 7. Denominación: Leche y derivados. Fian-
za provisional: 2.250.000 pesetas (13.522,77 euros).

Lote 8. Denominación: Pan y repostería. Fianza
provisional: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

Se efectuarán pagos a cuenta del importe total
adjudicado, previa conformidad de las facturas por
la unidad administrativa competente.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas a quien se adjudica el contrato: Debe-
rá reunir los requisitos previstos en el artículo 32
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc-
nico que debe satisfacer el contratista: Los criterios
a seguir serán los previstos en la cláusula 3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los recogidos en el anexo 1 de los pliegos
de cláusulas administrativas.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con
fecha 8 de octubre de 1999.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&40.351.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 3/2000, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones y equipos del edificio
situado en Madrid, calle López de Hoyos,
169 y 171, durante los años 2000 y 2001.

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

2. Objeto: Servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones y equipos del edificio situado en Madrid,
calle López de Hoyos, 169 y 171, durante los años
2000 y 2001.

Lugar de ejecución: Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, sita en calle
López de Hoyos, 169 y 171, de Madrid.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

4. Presupuesto de licitación: 57.389.202 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 1.147.785 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala B), de
Madrid. Teléfonos: 91 568 83 00-91 563 05 13 y
en las oficinas de la Dirección Provincial de Madrid,
sitas en la calle López de Hoyos, 169 y 171, durante
el plazo de presentación de ofertas, de las diez a
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación grupo III,; subgrupos 5 y 7; categoría, B).

Otros requisitos: 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 15 de noviembre 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 la 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 proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo establecido en
la cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de contratación,
a las diez horas del día 30 de noviembre de 1999,
en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—40.395.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto median-
te subasta de la póliza de seguro todo riesgo
de daños materiales y responsabilidad civil
durante el año 2000. Expediente 66.617.
Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas

(27.045,54 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&40.433.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto median-
te concurso para el servicio de transporte
de personal del CIEMAT durante el año
2000. Expediente 66.345.

Presupuesto máximo: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
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horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&40.436.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto median-
te concurso para el suministro de una caja
de guantes para trabajos en atmósfera con-
trolada. Expediente 66.202.

Presupuesto máximo: 18.400.000 pesetas
(110.586,23 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&40.438.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso para la Secretaría Téc-
nica y Gestión de Servicios para la orga-
nización del 21 Symposium of Fusion Tech-
nology (21 soft). Expediente 65.882.

Presupuesto máximo: 19.950.000 pesetas
(119.901,91 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A los diez treinta
horas del día 16 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.–El Subdirector
general del Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&40.432.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del centro de salud «Tejares».

b) Lugar de ejecución: Salamanca.
c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
320.679.534 pesetas (1.927.322,82 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos; cate-
goría E.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1999. Hora: Once

treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 10 de noviembre de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5,b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&40.402.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convoca concurso de suministros. Núme-
ro 21/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Concurso abierto 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 21/99: Adquisición de un
broncoscopio.

3. Tramitación: Ordinaria.

a) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
concurso abierto 21/99, 4.000.000 de pesetas
(24.040,49 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros del citado Hospital, avenida Estudiantes, sin
número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), al telé-
fono 926 32 02 00 y al telefax 926 31 01 59.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado Hospital, avenida Estudiantes, sin número,
13300 Valdepeñas (Ciudad Real).


