
BOE núm. 263 Miércoles 3 noviembre 1999 14713

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.700.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 294.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del CSIC.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y doce.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 20), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.—&752.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario de laboratorio para el Instituto
de Investigaciones Biomédicas de Cartuja-2 en Sevi-
lla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 4.800.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del CSIC.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&766.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un espectrómetro de reflectancia para el
Centro de Astrobiología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 490.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serra-
no, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece
horas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del CSIC.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y doce.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.—&762.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un microscopio electrónico de barrido
para el Centro de Astrobiología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 454.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serra-
no, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece
horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del CSIC.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y doce.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.—&763.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para varios centros del CSIC en Barcelona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.933.202 pesetas.

5. Garantía provisional: 798.664 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del CSIC.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez y diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&753.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia la contratación de
las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura de Soria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Números de expedientes: 1. 2569/99 y
2. 2513/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Reparación fachada en CRA. «Tierras de Ber-
langa», de Berlanga de Duero.

2. Arreglo patios en CRA «Arcos de Jalón», de
Medinaceli.

c) Lugar de ejecución:

1. Berlanga de Duero (Soria).
2. Medinaceli (Soria).

d) Plazo de ejecución (meses):

1. Dos meses.
2. Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total,

1: 8.500.000 pesetas.
2: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Soria.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa de Jesús, sin
número.

c) Localidad y código postal: Soria, 42004.
d) Teléfono: 975 22 02 12.
e) Telefax: 975 22 12 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, Negociado de Registro.

2.a Domicilio: Calle Santa Teresa de Jesús, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Soria, 42004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Soria.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa de Jesús, sin
número.

c) Localidad: 42004 Soria.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta de los
adjudicatarios.

Soria, 28 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando González Ferreras.—&716.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto de equipamien-
to número 120/99, para la dotación e ins-
talación de un equipo de megafonía para
el Centro de Atención a Minusválidos Físicos
de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación e instala-
ción de un equipo de megafonía.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por lotes y número: Dotación e ins-
talación de un equipo de megafonía.

d) Lugar de entrega: Calle Zaragoza, sin núme-
ro, 19005 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.099.359 pesetas
(18.627,52 euros).

5. Garantía provisional: 61.987 pesetas (372,55
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. Secretaría General. Área de Inversiones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo, dentro del plazo indicado, según
pliego.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&751.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se anuncia subasta
abierta para contratar las obras de acon-
dicionamiento de la zona de Control de Segu-
ridad y Registro General en la sede central
del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: M.40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de la zona de Control de Seguridad y
Registro General en la sede central del Departa-
mento.

c) Lugar de ejecución: Calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.157.092 pesetas
(43.014,99 euros).


