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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 29 de noviembre
de 1999, a las once cuarenta y cinco horas, en
la sala de la Comisión Científica de la sede central
del CSIC, calle Serrano, 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 los pliegos.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&41.538.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas mediante la cual se
anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto el contrato que
se indica.

Suministro de las publicaciones periódicas para
las Bibliotecas de diversos centros del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas en Andalucía.

Precio tipo de licitación: 26.929.757 pesetas.
Garantía provisional: 538.595 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes del 30 de marzo

de 2001.
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 estará a disposición de
los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del CSIC, 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 12 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 23
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 CSIC, 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 30 de noviembre
de 1999, a las once horas, en la Sala de la Comisión
Científica de la sede central del Centro Superior
de Investigaciones Científicas, calle Serrano, núme-
ro 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 la cláusula
del pliego.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas», con
fecha 22 de septiembre de 1999.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&41.409.

Resolución de la Dirección Provincial de Meli-
lla por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de obras.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación de fecha 28 de septiembre de 1999, por
el sistema de concurso público, procedimiento abier-
to, del contrato de obras que a continuación se
indica, convocado por Resolución de 25 de julio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de
agosto).

Obra en vestuarios y otras reformas IES, número
6, a la empresa «Construcciones Infante y Villar,
Sociedad Limitada», por un importe de 16.934.400
pesetas.

Melilla, 29 de septiembre de 1999.—El Director
provincial accidental, Francisco Lupiáñez
Gil.—&40.771-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4310/99, iniciado
para la adquisición del cambio de grupo de
tarifa de «software» con destino al Centro
de Control de Recaudación de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado por Resolución de esta
Dirección General de fecha 21 de septiembre de
1999, a la firma «Software AG España, Sociedad
Anónima», por un importe de 69.726.728 pesetas
(419.066,08 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—40.735-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se acuerda suspender
hasta nueva fecha la celebración de la subas-
ta pública que se cita.
Resolución de la Tesorería General de la Segu-

ridad Social por la que se acuerda suspender hasta
nueva fecha la celebración de la subasta pública
para la enajenación de dos lotes de maquinaria
industrial de su propiedad, convocada para el día
18 de octubre de 1999 en las dependencias de la
Dirección Provincial de esta Tesorería General de
la Seguridad Social en Sevilla, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 228, de 23 de
septiembre de 1999.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—La Directora pro-
vincial, María del Rocío Roche Acosta.—41.490.

Resolución del Centro de Acogida de Refugia-
dos de Vallecas del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se convoca
concurso de suministro de víveres.

1. Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales. Centro de Acogida de Refugiados
de Vallecas. Expediente número 110/99.

2. Objeto del contrato: Productos alimenticios
según necesidades, dividido en cuatro lotes a entre-
gar en el Centro de Acogida de Refugiados de Valle-
cas, según se pidan.

3. Tramitación: Ordinaria, por concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 18.050.000

pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 de cada

lote.
6. Obtención de documentación e información:

En el Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas,
calle Luis Buñuel, número 2, 28018 Madrid, telé-
fono y fax 91 777 78 14, hasta el 15 de noviembre
de 1999.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce
horas del día 15 de noviembre de 1999, en sobres
A y B, en el domicilio indicado del Centro de Aco-
gida de Refugiados de Vallecas.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las
once horas del 2 de diciembre de 1999, en la Direc-
ción General del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, avenida de la Ilustración, sin numero, con
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, de Madrid.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director del
Centro de Acogida de Refugiados, Julián Zamora
Alonso.—&41.515.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de equipamiento
para el Aula Laboratorio del Centro Nacio-
nal de Formación Ocupacional de Huesca.
Expediente: CP 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca.
Número de expediente: CP 2/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para el Aula Laboratorio del Centro Nacio-
nal de Formación Ocupacional de Huesca.

Lugar de ejecución: Centro Nacional de Forma-
ción Ocupacional de Huesca, calle División 52, sin
número, 22006 Huesca.

Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 194.671 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Subdirección Provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios del INEM.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, número 4,
22003 Huesca.

Teléfono: 974 21 27 77.
Telefax: 974 21 33 24.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: Finalizará a las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad y código postal: Huesca, 22003.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Hasta un máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

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

Huesca, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—40.597.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de medios audio-
visuales para el salón de actos del Centro
Nacional de Formación Ocupacional de
Huesca.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca.
Número de expediente: Concurso público 1/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de medios
audivisuales para el salón de actos del Centro Nacio-
nal de Formación Ocupacional de Huesca.

Lugar de ejecución: C.N.F.O. de Huesca, calle
División, 52, sin número, 22006 Huesca.

Plazo de ejecución: Un mes desde la formalización
del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 55.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Subdirección Provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios del INEM.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4, 22003
Huesca.

Teléfono: 974 21 27 77.
Telefax: 974 21 33 24.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: Finalizará a las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-

nal de Empleo.
Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad y código postal: Huesca, 22003.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Hasta un máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

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

Huesca, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—&40.700.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de equipamiento
para el taller de automoción del Centro
Nacional de Formación Ocupacional de
Huesca.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca.
Número de expediente: Concurso público 3/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para el taller de automoción del centro
Nacional de Formación Ocupacional de Huesca.

Lugar de ejecución: C.N.F.O. de Huesca, calle
División, 52, sin número, 22006 Huesca.

Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 188.911 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Subdirección Provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios del INEM.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4, 22003
Huesca.

Teléfono: 974 21 27 77.
Telefax: 974 21 33 24.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: Finalizará a las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-

nal de Empleo.
Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad y código postal: Huesca, 22003.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Hasta un maximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

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

Huesca, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—&40.707.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia el resultado
de la adjudicación del expediente de con-
tratación 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra (Secretaría Pro-
vincial, Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio

sede de la Dirección Provincial y distintos centros
dependientes de la misma.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.693.523 pesetas (76.289,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Linamar, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.693.523 pese-

tas (76.289,61 euros).

Pamplona, 30 de septiembre de 1999.—&40.740-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para
la contratación de servicios de conservación
y mantenimiento para los Servicios Centra-
les del Instituto Nacional de Empleo durante
el año 2000, con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de Conser-
vación y Mantenimiento de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de Empleo.


