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3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaría de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro, sin
número. 28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 76.
Telefax: 91 589 66 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Cláusulas 7.3.1 c, 7.3.2 c

y 7.3.3 c del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de septiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro-
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número. Madrid.

b) Fecha: 21 de septiembre de 1998.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación el día 14 de septiembre de 1998 calificará
las documentaciones presentadas, a los efectos indi-
cados en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes a efectos de notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes tal como se establece en la
cláusula 11 del pliego.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán-
dez.—&41.991.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio que se indica. Expediente 26/98
CSD-SC.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
26/98 CSD-SC.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de las
dependencias del Consejo Superior de Deportes.
Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de ejecución:
1 de noviembre de 1998 a 30 de octubre de 1999,
previa formalización del contrato.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 99.689.112 pesetas.
Garantía provisional: 1.993.782 pesetas.

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número.
28040 Madrid. Teléfono 91 589 67 79. Telefax
34/91 589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas (en caso de que se
solicite su remisión por correo, 25 de agosto
de 1998).

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción, grupo III, subgrupo 6, categoría C. Otros: Los
indicados en la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación, el día 21 de septiembre de 1998, hasta
las trece horas. Documentación a presentar: La espe-
cificada en la cláusula 7 del pliego (proposición
económica, cláusula 7.2; documentación jurídica,
7.3 y requisitos técnicos, 7.4). Lugar de presenta-
ción: En el Registro General del Consejo Superior
de Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 5 de octubre de 1998.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 28 de septiembre de 1998, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1998.

Madrid, 3 de agosto de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán-
dez.—&41.993.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio transporte
de recogida y devolución de la exposición
«Alfonso Fraile».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe total, 160.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, artículos 16.a) y 19,
b) y c), de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 1998, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 16 de septiembre de 1998, a las once

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 22 de julio de 1998.—El Direc-
tor.—&40.632.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso,
número 15/98, de consultoría y asistencia
técnica para la elaboración de informes de
evaluación, con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de infor-
mes de evaluación posterior de programas opera-
tivos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Evaluación del programa operativo
940117 ES-1.

Lote 2: Evaluación del programa operativo
940311 ES-3.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
empresa adjudicataria.

d) Plazo de ejecución: Cláusula 12.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Lote 1: 30.000.000 de pesetas.
Lote 2: 19.000.000 de pesetas.

Importe total: 49.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

máximo de licitación para cada lote.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27 y 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica según la cláusula 6.1.f)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 25 de septiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde el siguiente al de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1998.

Madrid, 30 de julio de 1998.—El Director general,
Juan Chozas Pedrero.—&41.990.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 25/98,
relativo a la redacción del proyecto y direc-
ción y ejecución de las obras de reforma
de aparatos elevadores en el edificio de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Barcelona, situado
en la calle Sant Antoni María Claret, núme-
ros 5 y 11.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 329/CP-25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección y ejecución de las obras de reforma
de aparatos elevadores en el edificio de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Barcelona, situado en calle Sant Antoni
María Claret, números 5 y 11.

c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
121.956.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1998.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.907.400 pesetas.

Madrid, 14 de julio de 1998.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&40.723-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 51/98, para la contratación
del servicio de revisión oftalmológica para
el personal destinado en los servicios cen-
trales del INSS.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicios de Contrataciones.

2. Objeto: Servicio relativo a la revisión oftal-
mológica para el personal destinado en los servicios
centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de
condiciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 3.600.000 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 72.000 pesetas, que se cons-
tituirá a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala B) 28036
Madrid (teléfono 91-568 83 00, fax 91-563 05 13),
durante el plazo de presentación de ofertas, de las
diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 4 de septiembre de 1998.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
en calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid, a las
diez quince horas del día 17 de septiembre de 1998.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 28 de julio de 1998.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&41.959.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 1/99, para la contratación
de los servicios de mantenimiento de los
equipos y las unidades de lectura y repro-
ducción de microfilm del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, durante los años
1999 y 2000.
1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Contratación de los servicios de man-
tenimiento de los equipos y las unidades de lectura
y reproducción de microfilm del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, durante los años 1999
y 2000.

Lugar de ejecución: Centros regionales de micro-
filmación dependientes del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 1999
hasta el 31 de diciembre del año 2000.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 134.950.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 2.699.000 pesetas, que se
constituirá a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala B) 28036
Madrid (teléfono 91-568 83 00, fax 91-563 05 13),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las diez a las trece horas.

7. Requisitos del contratista: Los señalados en
las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: A
las trece horas del día 21 de septiembre de 1998.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 9 de octubre de 1998.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1998.

Madrid, 29 de julio de 1998.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&41.960.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Cádiz por el que se convoca subasta (pro-
cedimiento abierto) para adjudicar las obras
de reposición de cubierta a la andaluza de
la residencia «Elcano», en el Colegio «El
Picacho», de Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz). Expediente 2/223/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dirección Provincial de Cádiz.
c) Código de identificación fiscal: Q-1169009-F.
d) Número de expediente: 2/223/98.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de obras de reposición de cubierta
andaluza de residencia «Elcano».


