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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).
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5. Garantía provisional: 143.142 pesetas
(860,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, 52,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 29 04.
e) Telefax: 91 534 28 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 29 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme se indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Javier Escorihuela Esteban.—&776.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Asturias por la que se anuncia
licitación del contrato de la obra de ade-
cuación de la Oficina de Empleo de Infiesto
(Asturias), número 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

2.1 Obra de adecuación de locales para oficina
de empleo.

2.2 Lugar de ejecución: Infiesto (Asturias).
2.3 Plazo de ejecución: Cuatro meses:

Presupuesto máximo de licitación: 24.940.013
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría
D.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:
Documentación en el Almacén de Tecnocopias, en

la calle San Pedro de Mestallón, número 15, de
Oviedo, teléfono 98 520 75 00.

Información: En la Dirección Provincial del
INEM, de Oviedo, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, centro Cívico-planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en esta
Dirección Provincial en sesión pública, a las diez
hora del día en que se cumplan los diez días siguien-
tes a aquel en que se ha finalizado en plazo de
presentación de proposiciones. Tanto si el último
día de presentación de proposiciones como el de
apertura de las mismas coincidiera en sábado, se
trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de este anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial del INEM de Asturias, Tito Manuel Pérez
González.—&655.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Asturias por la que se anuncia
licitación del contrato de la obra de ade-
cuación de la Oficina de Empleo de Lugones
(Asturias), número 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

2.1 Obra de adecuación de locales para oficina
de empleo.

2.2 Lugar de ejecución: Lugones (Siero).
2.3 Plazo de ejecución: Tres meses.

Presupuesto máximo de licitación: 16.548.865
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate-
goría D.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:
Documentación en el Almacén de Tecnocopias, en
la calle San Pedro de Mestallón, número 15, de
Oviedo, teléfono 98 520 75 00.

Información: En la Dirección Provincial del
INEM, de Oviedo, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, centro Cívico-planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en esta
Dirección Provincial en sesión pública, a las diez
hora del día en que se cumplan los diez días siguien-
tes a aquel en que se ha finalizado en plazo de
presentación de proposiciones. Tanto si el último
día de presentación de proposiciones como el de
apertura de las mismas coincidiera en sábado, se
trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de este anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial del INEM de Asturias, Tito Manuel Pérez
González.—&657.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
de asistencia técnica en la elaboración de
procedimientos y metodologías alternativas
para el cálculo del coste neto de la prestación
del servicio universal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 420/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica en la elaboración de procedimientos
y metodologías alternativas para el cálculo del coste
neto de la prestación del servicio universal.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en la calle Alca-
lá, 37, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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, abierto, según artículo
86 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

5. Garantía provisional: 660.000 pesetas, equi-
valentes a 3.966,68 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Derogadas para el grupo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio,
hasta las dieciocho horas del último día de plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que rigen este concurso.


