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Séptimo.—Objeto del contrato:

Descripción: Ampliación (1 + 0) unidades en el
colegio público «Fábrica de Armas».

Lugar: Toledo.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Octavo.—Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.950.714 pesetas.

Noveno.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

Tramitación: Urgente [artículo 72, apartado 2.b)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas].

Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Décimo.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, catego-
ría C.

Undécimo.—Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de entrenadores de
comunicaciones analógicas y digitales e instrumen-
tación básica electrónica.

División por lotes y número de unidades a entre-
gar: Lote 1, 20 entrenadores de comunicaciones
analógicas y digitales; lote 2, una instrumentación
básica electrónica.

Duodécimo.—Tramitación, procedimiento y for-
ma de adjudicación:

Tramitación: Urgente [artículo 72, apartado 2.b)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas].

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Decimotercero.—Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 9.205.760 pesetas.
Lote 2: 6.025.939 pesetas.
Importe total: 15.231.699 pesetas.

Decimocuarto.—Garantías: Provisional, 2 por 100
del presupuesto de licitación.

Decimoquinto.—Obtención de documentación e
información:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura.

Domicilio: Avenida de Europa, 26, 1.a planta, Uni-
dad Técnica de Construcción y Sección de Gestión
Económica y Contratación.

Localidad: 45003 Toledo.
Teléfono: (925) 25 03 12. Telefax: (925)

25 02 82.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Decimosexto.—Presentación de las ofertas:

Fecha límite de la presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
de la presente Resolución.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro de la Direc-
ción Provincial del MEC de Toledo (avenida Euro-
pa, 26), de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días laborables, excepto sábados,
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Decimoséptimo.—Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del MEC.
Domicilio: Avenida Europa, 26, 1.a planta, 45003

Toledo.
Fecha: 29 de noviembre de 1999, a las trece horas.

Decimoctavo.—Otras informaciones:

Comunicación: La resolución de adjudicación
definitiva se expondrá en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial.

Decimonoveno.—Gastos de anuncios: Por cuenta
del/los adjudicatario/s.

Toledo, 28 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Amador Domingo y Escribano.—&822.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente sumi-
nistro.

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) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Equipamiento e ins-

talación de cocina para el Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres).

c) Lotes: Equipamiento e instalación de cocina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOE» número 212, de
fecha 4 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.550.580 pesetas
(75.430,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.853.688 pese-

tas (59.221,86 euros).

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden ministerial de 12 de marzo de
1997), el Secretario general, Diego Valle Agui-
lar.—&761.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convocan dos concursos: A) Servicio
de traducción de documentos técnicos y jurí-
dicos, escritos en idiomas de la Unión Euro-
pea (expediente 03/00). B) Servicio de lim-
pieza de las Casas del Mar de Marín, Baiona
y Bueu (expediente 04/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 03/00 y 04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 03/00:
Servicio de traducción de documentos técnicos y

jurídicos, escritos en idiomas de la Unión Europea,
y expediente 04/00: Servicio de limpieza de las
Casas del Mar de Marín, Baiona y Bueu.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
Vigo.

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: Expediente 03/00:
2.600.000 pesetas, y expediente 04/00: 15.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: Expediente 03/00:
52.000 pesetas, y expediente 04/00: 300.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Orillamar, 51.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986 21 61 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Orillamar, 51.
3.o Localidad y código postal: Vigo, 36201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Domicilio: Orillamar, 51.
c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Expediente 03/00, diez treinta horas,

y expediente 04/00, once horas.

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

Vigo, 5 de noviembre de 1999.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—1.788.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para adjudicar el servicio
de vigilancia y seguridad de las dependencias
de la sede central de la entidad en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de las dependencias de la sede central
del Instituto Social de la Marina.

c) Lugar de ejecución: Madrid, calle Géno-
va, 20 y 24.

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


