
BOE núm. 71 Jueves 23 marzo 2000 3971

c) Localidad: Gijón (Asturias).
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Gijón, 20 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Ángel González Lago.—14.841.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante subasta
para las obras de calefacción para edificio
del CEDER, sito en Almazán (Soria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de calefacción
para edificio del CEDER sito en Almazán (Soria).

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: 19.824.003 pesetas
(119.144,66 euros).

5. Garantía provisional: 396.480 pesetas
(2.382,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
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: 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: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Control Economico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&14.809.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Galicia por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de limpieza de
diversos locales en la localidad de A Coruña.

Convocatoria para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación del Gobierno en

Galicia.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de diversos locales que ocupa la Delegación del
Gobierno en Galicia durante veinticuatro meses.

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, 22.252.320 pesetas.

5. Garantía provisional: 445.046 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Orense, sin número.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.
d) Teléfono: 981 12 24 25.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

3, 6, A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-

ce horas del día 18 de abril de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación, sobre número 2:
Proposición económica y sobre número 3: Refe-
rencias técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Delegación del Gobierno en Gali-

cia.
2.o Domicilio: Plaza de Orense, sin número.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de abril de 2002.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Orense, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Las trece.

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

A Coruña, 21 de marzo de 2000.—El Delegado
del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Gue-
des.—&14.903.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
servicios de mantenimiento de ordenadores
personales y elementos complementarios de
los Servicios Centrales del Ministerio de
Administraciones Públicas, mediante proce-
dimiento abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 50/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ordenadores personales y elementos complementa-
rios de los Servicios Centrales del Ministerio de
Administraciones Públicas.

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

(meses): Desde el 1 de julio de 2000 a 30 de junio
de 2001.

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, 14.975.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 586-13-06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de obtención de documentos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subsecretaría. Registro General del Depar-
tamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: 28010 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: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle de Marqués de Monaste-
rio, 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&14.831.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
servicios de mantenimiento de ordenadores
personales y elementos complementarios de
los Servicios Periféricos del Ministerio de
Administraciones Públicas, mediante proce-
dimiento abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 41/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ordenadores personales y elementos complementa-
rios de los Servicios Periféricos del Ministerio de
Administraciones Públicas.


