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Clasificación: Grupo C, categoría e; grupo I, sub-
grupo 6, categoría c, y grupo J, subgrupo 2, cate-
goría c.

Consultoría (Arquitecto Técnico) para la direc-
ción de obra y aprobación, control y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud de las obras de cons-
trucción del Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos.

Precio tipo de licitación: 4.575.013 pesetas.
Garantía provisional: 91.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince meses.

Obras de adecuación de salón de actos y biblioteca
e instalación del sistema de protección solar del
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y
Ambientales, en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 195.619.125 pesetas.
Garantía provisional: 3.912.382 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C, categoría e.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que estarán a disposición de
los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, número 117,
planta baja, 28006 Madrid, desde las diez 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 4 de noviembre 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 15
de noviembre de 1999, a las diez horas, para exa-
minar 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 Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 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 22 de noviembre
de 1999, a las once treinta horas, en la Sala de
la Comisión Científica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 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, 8 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—40.651.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se convocan concursos, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obra que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
de:

1. Construcción de gimnasio y vestuarios en el
colegio público «Daniel Vázquez Díaz», de Collado
Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 43.725.536 pesetas
(262.795,764 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría D.

2. Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 6 + 12 unidades y comedor,
en Tres Cantos (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 351.043.114 pese-
tas (2.109.811,607 euros).

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.

3. Construcción de polideportivo en el instituto
de Enseñanza Secundaria «Lucía Medrano», de
Salamanca.

Presupuesto base de licitación: 130.000.000 de
pesetas (781.315,736 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2. Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 28 de octubre de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de

Educación y Cultura, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—40.647.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso 17/99.

1. Objeto del contrato: Adquisición de un equipo
de fotomecánica para los Servicios Centrales de
Madrid.

2. Tramitación, procedimiento y forma:

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

3. Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pese-
tas (36.060,72 euros).

4. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) En el Registro General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00, fax 91 403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económico-financiera y técnica se acreditará
según lo dispuesto en los artículos 16, c) y 18, d)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, el día 11 de
noviembre, a las diez horas, en la sala de juntas
de este Organismo.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director, Fco.
Javier González Fernández.—&40.624.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se corrigen errores de
la del día 30 de septiembre de 1999, donde
se convocó concurso de servicio.

Por Resolución de 30 de septiembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 20), se convocó con-
curso de servicio de información telefónica de aten-
ción directa al ciudadano de la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

Detectados errores, procede hacer las siguientes
modificaciones:

En el punto 6.—Plazo y lugar de presentación
de ofertas, donde dice: «último día de entrega el 2
de noviembre de 1999», debe decir: «último día
de entrega el 4 de noviembre de 1999».
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En el punto 7.—Fecha de apertura de ofertas, don-
de dice: «9 de noviembre de 1999», debe decir:
«11 de noviembre de 1999».

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, P. A.,
Ángel Sastre de la Fuente.—&40.660.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de ejecución
de obras de acondicionamiento de instala-
ción de agua caliente sanitaria en el edificio
sede del Boletín Oficial del Estado de la
avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/234-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de acondicionamiento de instalación de agua calien-
te sanitaria en el edificio sede del Boletín Oficial
del Estado de la avenida de Manoteras, 54, de
Madrid (urgente).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución de la obra: Hasta el 31

de diciembre 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,
16.158.996 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 97.117,52).

5. Garantía provisional: 323.180 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se podrá visitar el edi-
ficio, el jueves 14 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la avenida de Manoteras, número
54, de Madrid.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&40.774.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de la ejecución
de las obras de acondicionamiento en varias
dependencias del edificio sede del Boletín
Oficial del Estado en la avenida de Mano-
teras, 54, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/233-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de acondicionamiento en varias dependencias
del edificio sede del Boletín Oficial del Estado en
la avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre 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,
35.558.198 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 213.709,07).

5. Garantía provisional: 711.164 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta tercera).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 5,
6, 7, 8 y 9, categoría c; grupo C, subgrupos 2 y 3,
categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Se podrá visitar el edi-
ficio el jueves 14 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la avenida de Manoteras, 54, de
Madrid.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—40.775.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de ejecución
de las obras de reparación en la sede del
Boletín Oficial del Estado, consistente en
la sustitución de varias puertas de compar-
timentación contra incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/232-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reparación en la sede del Boletín Oficial
del Estado, consistente en la sustitución de varias
puertas de compartimentación contra incendios,
urgente.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución de las obras: Hasta el

31 de diciembre 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,
18.509.879 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros 111.246,61).

5. Garantía provisional: 370.198 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.


