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Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera de fecha 2 de
diciembre de 1999 por la que se anuncia
el concurso público para la realización de
los trabajos de campo correspondientes a
cuatro trimestres, que se entregarán durante
el año 2000, de la encuesta de coyuntura
laboral dirigida a las empresas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 108/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de tra-
bajos de campo correspondientes a cuatro trimes-
tres, que se entregarán durante el año 2000, de
la encuesta de coyuntura laboral dirigida a las empre-
sas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, 52, plan-
ta 4.a, izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 456 16 44.
e) Telefax: 91 553 44 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999, hasta las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera, técnica y profesional podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el punto
6.1. g) del pliego de cláusulas administrativas que
rige en el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, hasta las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
planta primera.

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

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 Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
planta 7.a

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&8.335.

Resolución por la que se convoca nueva aper-
tura pública para las proposiciones econó-
micas del concurso 105/99.

Se convoca nueva apertura pública para las pro-
posiciones económicas del concurso 105/99.

Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales.

Objeto: Servicio de mantenimiento de limpieza
para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos
de Leganés (Madrid).

Lugar de ejecución: Madrid (España).
Tendrá lugar a las doce horas del día 17 de diciem-

bre de 1999, en la sala de juntas del IMSERSO,
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a calle Ginzo de Limia, 58, planta 00, Madrid.

Leganés, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Director Gerente, Eugenio C. Sanjuán
Herranz.—&8.332.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto,
mediante concurso, para la contratación del
mantenimiento de los equipos medidas
radiaciones (ENRESA), del 1 de febrero has-
ta el 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 los
equipos medidas radiaciones (ENRESA), del 1 de
febrero al 31 de diciembre 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, 16.850.000 pesetas
(101.270,54 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio
Gestión Administrativa.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.a 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: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, por sus-
titución (R.D.G. de 14 de septiembre de 1999),
La Jefa del Área Económica, María del Mar García
Ferrer.—&8.336.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de un suministro de
revistas y otras publicaciones para diversas
Unidades de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Agricultura y Alimentación,
Subdirección General de Apoyo y Coordinación.

c) Número del expediente: 5033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sas revistas y otras publicaciones a distintas Uni-
dades de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación.

c) División por lotes y número: Totalidad del
suministro.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver anexo I del pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 250.000 pesetas (1.502,53
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 82 44.
e) Telefax: 91 347 69 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Junta de Contratación, Registro
General.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.


