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harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará, en acto público, el día 14 de mayo de
1999, a las diez treinta horas, en la sala de la Comi-
sión Científica de la sede central del CSIC, calle
Serrano, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusu-
la 12.1 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 29) El Gerente, Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&14.362.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente de equi-
pamiento que se cita. Un pivot para el riego
de la finca en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Alfonso IX» de Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Equipamiento: Un pivot para el riego de la
finca en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Al-
fonso IX» de Zamora.

Presupuesto base de licitación: 3.550.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas, podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial (Negocia-
do de Contratación), calle Prado Tuerto, sin número,
49071 Zamora, teléfono 980 52 27 50, durante el
plazo de presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio y se pre-
sentarán en el Negociado de Información y Registro,
quinta planta, de esta Dirección Provincial, hasta
las catorce horas. La documentación a presentar
será la reseñada en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la Sala de Juntas de esta Dirección Provincial),
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen-
te en el tablón de anuncios el resultado, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados. Posteriormente se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Zamora, 15 de marzo de 1999.—El Director Pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&12.978.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Illes Balears
por la que se anuncia subasta (procedimien-
to abierto) para la adjudicación de las obras
de reforma y ampliación de la Casa del Mar
de Porto Cristo.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 1/99 S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar, Gual, 31,
07680 Porto Cristo (Mallorca).

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 417.787 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

De nueve a catorce horas. Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina, Muelle Viejo, 15,
07012 Palma de Mallorca, teléfono 971 72 56 06,
fax 971 71 25 37.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos C-1, C-2,
C-4, C-6, C-7, C-8, C-9; categoría C.

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

a) Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: De nueve a catorce
horas, en el Registro General de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina, citado en
el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en la
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina, citada en el punto 6, el día 3
de mayo de 1999, a partir de las diez horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1999.—El
Director Provincial, José María González
Díaz.—&13.053.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia el concurso público abierto para la
realización de trabajos de campo correspon-
diente a cuatro trimestres, que se entregarán
durante el año 1999, 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: 851/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de tra-
bajos de campo correspondiente a cuatro trimestres,
que se entregarán durante el año 1999, de la Encues-
ta de Coyuntura Laboral dirigida a las empresas.

b) Contenido del trabajo: El especificado en el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

4. Importe máximo de la licitación: 125.000.000
de pesetas.

5. Garantía: 2.500.000 pesetas, en concepto de
fianza provisional, conforme al modelo que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación:

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

b) Domicilio: María de Guzmán, número 52,
planta cuarta, izquierda, 28003 Madrid.

c) Teléfonos: 91 456 16 44 y 91 553 44 93.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 12 de abril de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol-
vencias 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. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las dieciocho horas del día 13 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28003 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, una vez calificada la documentación exi-
gida, a las doce horas del día 23 de abril de 1999,
en la sala de juntas de la séptima planta de la sede
central del Departamento, calle Agustín de Bethen-
court, número 4, Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso-
lución será de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, Bonifacio Gómez-Cardoso Ortega.—14.327.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de planchas electroestáticas para las
máquinas OPC-2000, con destino a la impre-
sión de los diarios «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial del Registro Mercan-
til», dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/47-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
planchas electroestáticas para las máquinas
OPC-2000, con destino a la impresión de los diarios


