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Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 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, o presentadas según el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 22 de noviembre de 1999 calificará las docu-
mentaciones presentadas 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.

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.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&42.716.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia concurso público para adju-
dicar, por el procedimiento abierto, los con-
tratos que se indican.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de varios centros del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, en Andalucía.

Precio tipo de licitación: 30.249.919 pesetas.
Garantía provisional: 604.998 pesetas,
La bases que rigen la contratación, la documen-

tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde la
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 18 de noviembre de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: la Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación, se reunirá el día 29 de
noviembre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para 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 9 de diciembre
de 1999, a las diez treinta horas, en la sala de

la Comisión 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 cláusula
del pliego.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas», con
fecha 28 de septiembre de 1999.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&42.661.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Salamanca
por la que se hacen públicos los concursos
números 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32 y 33/99, para el suministro de equi-
pamientos de las dotaciones de cursos de
cárnicas y laboratorio del Centro Nacional
de Formación Ocupacional.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Salamanca.

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

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

3. Objeto de los contratos y presupuestos base
de licitación:

Número 23/99. Dotación para Curso de Des-
piece. Industrias Cárnicas: 7.503.500 pesetas.

Número 24/99. Dotación para Curso de Car-
nicero: 3.300.000 pesetas.

Número 25/99. Dotación para Curso de Ela-
borador. Productos Cárnicos: 8.434.500 pesetas.

Número 26/99. Dotación para vestuario. Indus-
trias Cárnicas: 3.123.405 pesetas.

Número 27/99. Dotación para transporte de
canales. Sala Despiece: 3.371.000 pesetas.

Número 28/99. Dotación de mobiliario de
Laboratorio: 5.300.000 pesetas.

Número 29/99. Dotación de Curso de Control
de Calidad. Industrias Alimentarias: 7.750.000 pese-
tas.

Número 30/99. Dotación para Curso de Micro-
biología. Análisis de Alimentos: 2.500.000 pesetas.

Número 31/99. Dotación para Curso de Cro-
matografía Líquida. Análisis de Alimentos:
9.990.000 pesetas.

Número 32/99. Dotación para Curso de Absor-
ción Atómica. Análisis de Alimentos: 9.200.000
pesetas.

Número 33/99. Dotación para equipos audio-
visuales: 3.784.800 pesetas.

4. Garantías provisionales: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación de cada concurso.

5. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Salamanca, avenida Carlos I, número
78, teléfono 923 26 70 16, y en Centro Nacional
de Formación Ocupacional, calle Hilario Goyene-
chea, 2-40.

6. Presentación de ofertas: En Dirección Pro-
vincial, hasta el vigésimo sexto día desde el siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Apertura de ofertas: El día 24 de noviembre
de 1999, a las doce horas.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios a partes iguales.

Salamanca, 20 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Julio Rodríguez Soria.—&42.618.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para los servicios de
mantenimiento de la plataforma solar de
Almería del año 2000.

Expediente: 66.967.

Presupuesto máximo: 62.900.000 pesetas,
378.036,61 euros.

Garantía provisional: 1.258.000 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría C.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, están de
manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa
del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edificio
número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en horario
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 11
de diciembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 22 de diciembre 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.—&42.766.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el servicio de ope-
ración de las instalaciones de la plataforma
solar de Almería para la ejecución del plan
de ensayos del año 2000.

Expediente: 66.965.

Presupuesto máximo: 63.200.000 pesetas
(379.839,65 euros).

Garantía provisional: 1.264.000 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas, así como el modelo de proposición, están
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario 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 22
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


