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c) Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfono: 922 60 13 20 y 922 60 13 82.
e) Telefax: 922 60 13 03.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día en que se cumplan los veintiséis días
naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de
Tenerife.

2.a Domicilio: Calle General Gutiérrez, 4.
3.a Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz

de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): En la ofer-
ta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Domicilio: Calle General Gutiérrez, 4, planta
tercera.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El décimo día hábil (excepto sábados)

siguiente a la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de octubre de
1999.—La Directora provincial, María Dolores
Collado Félix.—&1.163.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se convoca el concurso
público número 22/99, para la contratación
de los servicios de seguridad de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social y de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia del edificio
sede de las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería
General de la Seguridad Social durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.725.872 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 294.517 pesetas (1.770,08
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cáceres.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día veintiséis natural siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados en la forma que se determina en el punto
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cáceres.

2.o Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: El día decimoquinto natural siguiente

al último de recepción de ofertas.
e) Hora: Nueve.

Cáceres, 2 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Federico Pérez Piñar.—&1.239.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se convoca concurso
público número 23/1999 para la contrata-
ción de los servicios de limpieza de la Admi-
nistración de la Seguridad Social de Pla-
sencia, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de Trujillo y los Centros de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social de Coria,
Hervás, Trujillo, Navalmoral de la Mata y
Valencia de Alcántara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza durante el
año 2000 de los locales de la Administración de
la Seguridad Social de Plasencia, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de Trujillo y los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social de
Coria, Hervás, Trujillo, Navalmoral de la Mata y
Valencia de Alcántara.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.158.129 pesetas
(18.980,74 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 63.162 pesetas (379,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cáceres.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en el punto 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cáceres.

2.a Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

3.a Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: El decimoquinto día natural siguiente

al último de recepción de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

Cáceres, 2 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Federico Pérez Piñar.—1.242.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación del suministro de un
medidor de «flicker» y armónicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

c) Número de expediente: 67.225.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
medidor de «flicker» y armónicos.

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, 4.700.000 pesetas
(28.247,57 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&1.238.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación de los servicios de man-
tenimiento de las estaciones de trabajo del
CIEMAT para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de las estaciones de trabajo del CIEMAT
para el año 2000.

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, 3.500.000 pesetas
(21.035,42 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&1.240.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación de los servicios de man-
tenimiento de los sistemas digital-compaq
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de los sistemas digital-compaq para el año
2000.

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, 14.999.000 pesetas
(90.145,81 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta minutos.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&1.243.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación de los servicios para
la realización de la cadena de medida espec-
trométrica del laboratorio de materiales para
fusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la rea-
lización de la cadena de medida espectrométrica
del laboratorio de materiales para fusión.

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, 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&1.245.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación de los servicios para
el montaje del sistema de inyección de neu-
tros (NBI) del dispositivo TJ-II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de montaje
del sistema de inyección de neutros (NBI) del dis-
positivo TJ-II.

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, 17.900.000 pesetas
(107.581,17 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&1.247.


