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5. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias económica y financiera: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 de noviembre
de 1999, a las dieciocho horas. Documentación a
presentar: Según pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, plaza del
Rey, 1, de nueve a dieciocho horas, todos los días
laborables excepto sábados que finalizará a las cator-
ce horas, o bien según lo dispuesto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. Admisión de variantes: No.

7. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, Madrid,
28004. Fecha: Día 24 de noviembre de 1999, a
las diez y a las diez y diez horas, respectivamente.

8. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director
general.—&42.331.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de elementos complementarios
para la ecosonda multihaz de alta resolucón
EM 100 en el Bio-Hespérides, para el Ins-
tituto de Ciencias del Mar.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que con fecha 27
de septiembre de 1999 ha acordado adjudicar a
«Simrad Spain, Sociedad Limitada», el contrato
antes referenciado, por un importe de 17.000.000
de pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—&41.569-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un sistema de caracterización
de materiales superconductores para el Ins-
tituto de Ciencia de Materiales de Aragón.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que la Reso-
lución del órgano de contratación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que con
fecha 27 de septiembre de 1999 ha acordado adju-
dicar a «Instrumatic Española, Sociedad Anónima»
el contrato antes referenciado, por un importe de
9.048.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&41.567-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un analizador de impedancias
para el Instituto de Microelectrónica Barna.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que con fecha 21
de septiembre de 1999 ha acordado adjudicar a
«Equipos, Instrumentación y Control, Sociedad
Limitada» (EIC) el contrato antes referenciado, por
un importe de 6.292.681 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&41.571-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se anuncia
la adjudicación del contrato correspondiente
al suministro de las publicaciones periódicas
para las bibliotecas de varios centros del
Campus de Serrano, en Madrid.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
4 de octubre de 1999, ha acordado adjudicar a
«Swets & Zeitlinger B. V.» el contrato antes refe-
renciado, por un importe de 162.034.147 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—41.480-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se anuncia
la adjudicación del contrato correspondiente
al suministro e instalación de dos croma-
tógrafos de líquidos de alta presión para el
Centro de Investigaciones Biológicas.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
21 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH»,
el contrato antes referenciado, por un importe de
8.347.120 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Doç
Rincón.—41.482-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se anuncia
la adjudicación del contrato correspondiente
al suministro e instalación sistema de
microanálisis de rayos X por dispersión de
energías y adaptación microscopio electró-
nico para el Instituto de Cerámica y Vidrio.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
21 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Monocomp Instrumentación, Sociedad Anóni-
ma», el contrato antes referenciado, por un importe
de 17.364.500 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&41.477.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se anuncia
la adjudicación del contrato correspondiente
al suministro e instalación de un radiómetro
para el Bio Hespérides para el Instituto de
Ciencias del Mar.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
27 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Geónica, Sociedad Anónima», el contrato antes
referenciado, por un importe de 9.500.000 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—41.478-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para la
adquisición de un inmueble en Zaragoza,
destinado a almacén de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un inmueble en Zaragoza, destinado a almacén de
la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El inmueble estará situado en un
entorno máximo de 30 kilómetros del casco urbano
de Zaragoza, valorándose especialmente su proxi-
midad a la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, actual-
mente ubicada en la calle Camino de las Torres,
22, de dicha ciudad.

El inmueble debe estar próximo a vías de primer
orden y que permita el acceso de vehículos pesados.

Características: Se requiere un inmueble con una
superficie de ocupación mínima de 1.000 metros
cuadrados.

El espacio ofrecido habrá de encontrarse todo
él sobre rasante y con acceso y comunicaciones
propias e independientes.

Precio: El importe máximo de la adquisición será
de 50.000.000 de pesetas, impuestos incluidos, y
el valor del metro cuadrado construido sobre rasante
no superará las 50.000 pesetas.

Lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse, en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza
de los Astros, 5-7, 28007 Madrid, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Zaragoza, calle Camino de las Torres, 22.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
23 de noviembre, a las catorce horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones), de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, 2, 6.a planta, 28007 de Madrid, telé-
fono 91 503 84 54, telefax 91 503 78 06, o en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Zaragoza, calle Camino de
las Torres, 22.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&42.428.


