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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convocan concursos, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
los suministros que a continuación se indi-
can.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 68/99 CARICD-SC

y 71/99 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 68/99
CARICD-SC. Suministro de un equipo de radio-
diagnóstico.

Expediente 71/99 CARICD-SC. Suministro de
un equipo detector selectivo de masas con croma-
tógrafo de gases.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 27 de diciembre de 1999.

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 68/99
CARICD-SC, 12.500.000 pesetas (75.126,51
euros).

Expediente 71/99 CARICD-SC, 14.500.000 pese-
tas (87.146,76 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 34 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia, artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Indicada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta mi-

nutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 13 de diciembre de 1999, calificará
la documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&2.703.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (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 el Real Jardín Botánico.

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, 8.152.328 pesetas.

5. Garantía provisional: 163.047 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC. b) Domicilio: Serrano,
número 117.

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que los soliciten en la
oficina técnica de adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, número 117, 28006 Madrid, desde las diez
a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, número 117.
3.o 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, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y doce horas.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D. Resol. 8-5-97 (B.O.E. 29-5-97), Juan Antonio
Richart Chacón.—2.742.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (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 porte-
ría-recepción para la residencia de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.

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, 6.254.720 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 125.094 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición 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.o Entidad: Registro General CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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) Fecha: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez y doce.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Gerente,
por delegación (Resolución de 8 de mayo de 1997,
«Boletín Oficial del Estado del 29), Juan Antonio
Richart Chacón.—&2.746.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (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 espectrofotómetro de absorción ató-
mica para la estación experimental del Zaidín en
Granada.

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, 7.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
b) Domicilio: Serrano, número 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, número 117.
3.o 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, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y doce horas.

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

Madrid, 12 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.—2.743.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (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 el Centro de Investigaciones Biológicas.

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, 16.124.176 pesetas.

5. Garantía provisional: 322.484 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición 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.o Entidad: Registro General CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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) Fecha: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez y doce.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Gerente,
por delegación (Resolución de 8 de mayo de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio
Richart Chacón.—&2.748.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (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 la Unidad de Políticas Comparadas.

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, 2.030.371 pesetas.

5. Garantía provisional: 40.607 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán, a dis-
posición de los licitadores que los 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.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: 10 y 12.00 horas.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P. D. Resol. 8-5-97/B.O.E. 29-5-97, Juan Antonio
Richart Chachón.—2.744.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (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 el centro de información y documentación
científica.

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, 4.900.578 pesetas.

5. Garantía provisional: 98.012 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
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: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán, a dis-
posición de los licitadores que los 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.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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 ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 20 y 27 de diciembre de 1999.
e) Horas: 10 y 12.00 horas.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Gerente,
P.D. Resolución 8-5-97/BOE 29-5-97, Juan Antonio
Richart Chacón..—&2.378.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de tres inmue-
bles en Madrid.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 7 de abril de 1998 y 26 de octubre de 1999,
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó su venta y declaró su alienabilidad
con fecha 10 de junio de 1997, para enajenar los
inmuebles que se detallan a continuación:

Finca urbana sita en la C/ Hilarión Eslava, n.o 4
(Casa de las Flores), de Madrid. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad n.o 5 de Madrid, al tomo 401,
folio 201, finca n.o 9.782, insc. 2.a

Tipo mínimo de licitación: 363.800.000 pesetas.
Finca urbana sita en la C/ Hilarión Eslava, n.o 6

(Casa de las Flores), de Madrid. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad n.o 5 de Madrid, al tomo 401,
folio 205, finca n.o 9.783, insc. 2.a

Tipo mínimo de licitación: 341.000.000 de pese-
tas.

Finca urbana sita en el paseo Extremadura,
n.o 146, de Madrid. Inscrita en el Registro de la
Propiedad n.o 25 de Madrid, al tomo 1.262,
libro 219, folio 168, finca n.o 6.010, insc. 3.a

y 4.a

Tipo mínimo de licitación: 223.000.000 de pe-
setas.


