BOE núm. 253
Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se convoca concurso público número 3/99 para la contratación de los servicios de mudanza.
a) El objeto del contrato es la realización de
los servicios de mudanza de todos los muebles y
enseres que lleve consigo el traslado de todos los
centros a la sede de la Dirección Provincial, tal
y como se especifica en el anexo al pliego de prescripciones técnicas.
b) El plazo de ejecución dependerá de las necesidades de la Dirección Provincial, dentro del
ejercicio 2000.
c) El tipo máximo de licitación será de
15.000.000 de pesetas, incluido el IVA.
d) El plazo de presentación de ofertas vence
a los veintiséis días, a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
e) El pliego de condiciones que ha de regir el
presente concurso público, así como los modelos
de proposición económica, se encuentran a disposición de los licitadores en la Secretaría Provincial
(Negociado de Patrimonio) de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en esta capital, calle General Aguilera, número 6,
cuarta planta.
f) El importe de los anuncios de este concurso
será por cuenta del ofertante que resulte adjudicatario.
Ciudad Real, 1 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Sánchez Ordóñez.—&
41.598.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de la Dirección de Arquitecto
de las obras de construcción de la residencia
de la tercera edad de Madrid-Peñuelas.
Expediente 99/1802/3.
A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
la siguiente dirección de obra:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.
c) Número de expediente: 99/1802/3.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección de Arquitecto de las obras de construcción de la residencia
de la tercera edad de Madrid-Peñuelas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.

4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 15.169.678 pesetas (91.171,6
euros).
5.

Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Adjudicatario: Don Enrique Bardají Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.311.392 pesetas (80.003 euros).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Director general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&
41.429-E.

Viernes 22 octubre 1999
Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO) por la que
se convoca concurso público número 106/99,
para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo de climatización con
bombas de calor y cámaras frigoríficas para
el Centro de Atención a Minusválidos Físicos
(CAMF), de Leganés (Madrid).

14097
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
planta 00, Madrid.
Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.
Leganés, 18 de octubre de 1999.—El Director general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Director
Gerente, Eugenio C. Sanjuán Herranz.—&
42.414.

Concurso 106/99.
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo de
climatización con bombas de calor y cámaras frigoríficas para el Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Leganés (Madrid).
Lugar de ejecución: Madrid (España).
Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.
Presupuesto base de licitación: 2.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación.
Obtención de documentación: En el Servicio de
Administración del CAMF de Leganés, avenida de
Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono
91 686 27 11, fax 91 680 50 20, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, desde el día 23 de octubre
de 1999.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Administración del CAMF de Leganés, avenida de Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid), o bien, según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General de Contrataciones del Estado, hasta el día 17
de noviembre de 1999.
Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 30 de noviembre de 1999, en la sala de
juntas del IMSERSO, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58,
planta 00, Madrid.
Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.
Leganés, 18 de octubre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Director Gerente, Eugenio C. Sanjuán
Herranz.—42.413.

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público número 105/99, para la contratación del servicio de mantenimiento de limpieza para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).
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).
Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación.
Obtención de documentación: En el Servicio de
Administración del CAMF de Leganés, avenida de
Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono
91 686 27 11, fax 91 680 50 20, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, desde el día 23 de octubre
de 1999.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Administración del CAMF de Leganés, avenida de Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid), o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General de Contrataciones del Estado, hasta el día 17
de noviembre de 1999.
Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 30 de noviembre de 1999, en la sala de
juntas del IMSERSO, avenida de la Ilustración, sin

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público número 107/99, para la contratación del servicio de guardería y vigilancia
para el Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Leganés (Madrid).
Concurso: 107/99.
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de guardería y vigilancia para el
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).
Lugar de ejecución: Madrid (España).
Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación.
Obtención de documentación: En el Servicio de
Administración del CAMF de Leganés, avenida de
Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono
91 686 27 11, fax 91 680 50 20, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, desde el día 23 de octubre
de 1999.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Administración del CAMF de Leganés, avenida de Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid), o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General de Contrataciones del Estado, hasta el día 17
de noviembre de 1999.
Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 1 de diciembre 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. Los gastos de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta
del adjudicatario.
Leganés, 18 de octubre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Director Gerente, Eugenio C. Sanjuán
Herranz.—&
42.412.

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público número 108/99, para la contratación del servicio de mantenimiento de jardinería y recinto para el Centro de Atención
a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).
Concurso: 108/99.
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de mantenimiento de jardinería
y recinto para el Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Leganés (Madrid).
Lugar de ejecución: Madrid (España).
Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.
Presupuesto base de licitación: 2.750.000 pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación.
Obtención de documentación: En el Servicio de
Administración del CAMF de Leganés, avenida de
Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono
91 686 27 11, fax 91 680 50 20, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, desde el día 23 de octubre
de 1999.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Administración del CAMF de Leganés, avenida de Ale-

