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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).
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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-
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mania, 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.—&
42.407.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación con
destino a impresión gráfica y distribución
de las publicaciones «Guía de Información
Juvenil, Dossier Informativo y Boletín sobre
Programas Europeos 2000».
1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.
2. Objeto del contrato:
Impresión gráfica y distribución de las publicaciones «Guía de Información Juvenil, Dossier Informativo y Boletín sobre Programas Europeos 2000».
Plazo de ejecución: Diez días naturales desde la
entrega de los originales hasta la finalización del
proceso.
3. Tramitación: Ordinaria. Forma: Concurso
público.
4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.
5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, séptima
planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 91 347 77 42.
Telefax: 91 347 77 44.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de noviembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.
8. Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de noviembre de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.
Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 2 de diciembre de 1999, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.
10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Araújo Sánchez.—&
42.385.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), en
Mollina (Málaga).
1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.
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2.

Objeto del contrato:

Servicio de limpieza en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud.
Plazo de ejecución: Entre el 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.
3. Tramitación: Ordinaria.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 25.250.000
pesetas.
5. Garantía provisional: 505.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, séptima
planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 91 347 77 42.
Telefax: 91 347 77 44.
Fecha límite de obtención de documentación e
información: 17 de noviembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.
8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 17 de noviembre de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.
Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 2 de diciembre de 1999, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.
10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Araújo Sánchez.—&
42.386.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto
mediante subasta, para el servicio de reparto
de mercancías del almacén general en el
año 2000. Expediente 66.582.
Presupuesto máximo: 6.400.000 pesetas
(38.464,78 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, de
nueve a trece horas, a partir del siguiente día hábil
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta finalizar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 19
de noviembre de 1999, a las catorce horas.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 30 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—42.411.

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto
mediante subasta, para el suministro de
gases envasados para el año 2000. Expediente 66.372.
Presupuesto máximo: 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 19
de noviembre de 1999, a las catorce horas.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 30 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—42.420.

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un horno programable para tratamientos térmicos rápidos. Expediente 66.426.
Presupuesto máximo: 8.700.000 pesetas
(52.288,05 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, de
nueve a trece horas, a partir del siguiente día hábil
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta finalizar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 19
de noviembre de 1999, a las catorce horas.
Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 30 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—42.410.

