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Lugar de presentación en el Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, calle Sánchez Perrier, 2, Sevilla.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
y hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1 conteniendo proposición econó-
mica. Sobre número 2 conteniendo documentación
personal y técnica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial.

2.a Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2, sala de
juntas, segunda planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Antonio Amalio Sánchez López.—&5.175.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante subasta
para el mantenimiento urbanístico obra civil
desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del
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: Mantenimiento urba-
nístico obra civil desde el 1 de marzo al 31 de
diciembre del 2000.

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, 31.500.000 pesetas
(189.318,81 euros).

5. Garantía provisional: 630.000 pesetas
(3.786,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez horas treinta minutos.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&5.122.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para el mantenimiento de equipos de medi-
das radiométricas desde el 1 de febrero al
31 de diciembre de 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: Mantenimiento de
equipos de medida radiométricas desde el 1 de febre-
ro al 31 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, 5.400.000 pesetas
(32.454,65 euros).

5. Garantía 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: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

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: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez horas treinta minutos.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Control Económico y Servicios, Pas-
cual Sarvisé Mascaray.—&5.112.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de «Edi-
ción de la Revista Investigación Agraria, en
sus tres series Producción y Protección Vege-
tales, Producción y Sanidad Animal y Sis-
temas y Recursos Forestales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: T. A. 04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Edición de la Revista
Investigación Agraria, en sus tres series Producción
y Protección Vegetales, Producción y Sanidad Ani-
mal y Sistemas y Recursos Forestales».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego de prescripciones técnicas.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) (en el
Registro General).

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 442 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: No hay otros que los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

2.o Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro
7.500.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No está
prohibida.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Kilóme-
tro 7,5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.


