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Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
del servicio de alojamiento y demás insta-
laciones para la realización del encuentro
I/2000 de la Joven Orquesta Nacional de
España, a celebrar en el mes de enero del
2000, en la provincia de Guipúzcoa.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.

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, 10.454.400 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 209.088 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87- 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Según punto 7.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&3.250.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Lugo por la
que se convoca el concurso número 1/2000
para la contratación de los servicios de lim-
pieza de la sede de la Dirección Provincial
sita en Lugo, ronda da Muralla, 58, 5.o

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Lugo.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de la sede de la Dirección Provincial 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, 2.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 52.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM, en
Lugo.

b) Domicilio: Ronda da Muralla, 58, 5.o

c) Localidad y código postal: Lugo, 27003.
d) Teléfono: 982 22 38 18.
e) Telefax: 982 24 14 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
sobres números 1, 2 y 3 previstos en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

2.o Domicilio: Ronda da Muralla, 58, 5.o

3.o Localidad y código postal: Lugo, 27003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Lugo.

b) Domicilio: Ronda da Muralla, 58, 6.a

c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al día

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Lugo, 10 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial en funciones.—&3.287.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Teruel por la que se convoca concurso públi-
co, por procedimiento abierto, para contra-
tar los servicios de limpieza de los locales
de la Dirección Provincial. Expediente
número 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza de los locales ocupados por
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social. Teruel, avenida de Sagunto,
38-40, y Joaquín Arnau, 22; en Alcañiz, Belmonte
de San José, 19; en Calamocha, paseo de San Roque,
sin número, y Montalbán, plaza Carlos Castel, 2.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 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, 4.976.000 pesetas
(29.900,35 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida de Sagunto, 38-40.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978 61 08 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se señala en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Registro General.

2.o Domicilio: Joaquín Arnau, 22.
3.o Localidad y código postal: Teruel 44001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Joaquín Arnau, 22.
c) Localidad: 44001 Teruel.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Teruel, 3 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Ramón Salesa Garzarán.—&2.026.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, por el procedimiento abierto, del
suministro de equipamiento para ciclo for-
mativo de técnico en frío, climatización y
producción de calor, con destino al colegio
«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), expediente 2/152/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cádiz.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento para ciclo formativo de técnico en frío,
climatización y producción de calor en el colegio
«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
compuesto por 11 lotes.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 154, de 29 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
22.525.587 pesetas, conforme al siguiente desglose:

Lote A: Equipos de climatización y ventilación:
1.858.705 pesetas.

Lote B: Equipos especiales para técnico frigorista:
1.924.318 pesetas.

Lote C: Equipos de soldadura y corte: 1.433.588
pesetas.

Lote D: Entrenadores didácticos electrotecnia:
3.569.604 pesetas.

Lote E: Bancos de trabajo específicos: 3.763.600
pesetas.

Lote F: Bancos y herramientas: 2.814.720 pesetas.
Lote G: Cámaras frigoríficas: 4.049.508 pesetas.
Lote H: Autómatas programables: 472.400 pe-

setas.
Lote I: Equipo para calefacción y agua caliente

sanitaria: 1.721.744 pesetas.
Lote J: Equipo de propano: 490.600 pesetas.
Lote K: Modelos didácticos seccionados de equi-

pos de frío: 426.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Eurociencia, Sociedad Anónima»:

Nacionalidad: Española.
Lote A: 1.687.426 pesetas.
Lote B: 1.662.913 pesetas.
Lote C: 1.283.903 pesetas.

DISTESA:

Nacionalidad: Española.
Lote D: 2.973.718 pesetas.

«Sunitec Hispania, Sociedad Limitada»:

Nacionalidad: Española.
Lote E: 3.450.200 pesetas.
Lote G: 4.030.000 pesetas.
Lote J: 474.321 pesetas.

«Eductrade, Sociedad Anónima»:

Nacionalidad: Española.
Lote F: 2.525.246 pesetas.
Lote H: 289.135 pesetas.
Lote I: 1.346.150 pesetas.
Lote K: 216.791 pesetas.

Cádiz, 21 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—A99/2.038-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Madrid por
la que se convoca concurso para contratar
en el año 2000 la adquisición de material
sanitario fungible y material desechable para
el Establecimiento Sanitario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del ISM de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material fungible y material desechable para el
año 2000 del Establecimiento Sanitario de Madrid.

b) División por lotes y número: Once lotes.
c) Lugar de entrega: Establecimiento Sanitario

del ISM, calle Gaztambide, número 85, de Madrid.
d) Plazo de entrega: Un año.

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, 8.249.220 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 164.984 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM de
Madrid.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 591 99 00.
e) Telefax: 91 591 99 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999, hasta las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica,
conforme se indica en el apartado 2.3 C del pliego
de condiciones que rige este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección provincial del ISM.
2.o Domicilio: Calle Churruca, número 2 (Sec-

ción Administración y Secretaría).
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM.
b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece

10. Otras informaciones: El importe del presen-
te anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.–La Directora
provincial, Elena Martínez Carqués.—&3.288.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Ener-
gía sobre la contratación de una consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Industrias y Tecnología de
la Información.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
consultoría y asistencia para el apoyo a los trabajos
de la Comisión Interministerial de la Sociedad de
la Información y de las Nuevas Tecnologías en
España.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 30 de diciembre de 1999.

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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros) (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, el equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación, o sea, 600.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 47 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOE.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Contratación del Departamento, Car-
los González Bueno Catalán de Ocón.—3.352.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
limpieza de varias instalaciones del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la carretera de La Coruña-Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV. 00/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de varias instalaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, situadas en la carretera de
La Coruña-Madrid.

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, 74.000.000 de pesetas
(IVA incluido); distribuido en dos anualidades:
2000, 37.000.000 de pesetas, y 2001, 37.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.480.000 pesetas.


