
254 Sábado 9 enero 1999 BOE núm. 8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. Expediente
GC 98 0186 01 NU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC 98 0186 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, ejecución de las obras y dirección facultativa
de la nueva Comandancia de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Tres meses para la redac-

ción del proyecto y veinticuatro meses para la eje-
cución de las obras.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.200.000.000

de pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (DGGC), S.o Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a DGGC, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría).

2.a En el domicilio indicado anteriormente.

d) Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: Cláusula 5.1 B del
pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: DGGC, Subdirección General de
Apoyo (Sala de Juntas).

b) Domicilio, y c), localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 16 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de enero de 1999.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&867.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
to de Educación y Ciencia de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obra de adecuación de instalaciones
a la normativa en el Centro «Tomás Luis
de Victoria», de Ávila.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 1 de diciembre de 1998, por la
que se adjudica, mediante el sistema de procedi-
miento negociado, sin publicidad, el contrato de
obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 22 de septiembre de 1998, decla-
rándose desierta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, procedimiento negociado, sin
publicidad.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de ins-

talaciones a la normativa vigente en el centro «To-
más Luis de Victoria», de Ávila.

Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 1998.
Adjudicataria: «Construcciones Hermanos Rin-

cón Rozas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.000.000 de pesetas.

Ávila, 17 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, P. A., (artículo 8 de la Orden de 15 de
enero de 1986), el Secretario general Miguel Ángel
Herráez Sánchez.—&66.940-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2207, para la adquisición de 4.250.000
ejemplares del modelo TC-2 (relación nomi-
nal de trabajadores).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2207.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del
modelo TC-2 (relación nominal de trabajadores).

b) Número de unidades a entregar: 4.250.000.
d) Lugar de entrega: Se llevará a efecto en el

Almacén General de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, en el camino de Rejas, sin número,
de Coslada, en Madrid.

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, será de veinte días naturales contados a partir
de la fecha de conformidad definitiva de la prueba.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Astros, numero 5 (planta

baja, información).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08 y 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de enero de 1999.

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta

baja, Registro).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero
en su caso incluidas en una única proposición eco-
nómica.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,

segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Director general,
P. D., el Subdirector general de Pagos y Entidades
Colaboradoras, Antonio de Guindos Jurado.—&986.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Lugo por la que se hace público el resul-
tado del concurso abierto número 1/99 para
la contratación del servicio de limpieza de
locales.
De conformidad con lo establecido en el artículo

94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas de los servicios de limpieza para el año 1999
de los locales de esta Dirección Provincial, tal y
como se indica:

Adjudicatarios e importes:
Locales 3, 4, 5 y 7: (LINORSA) «Limpiezas del

Noroeste, Sociedad Anónima», por 2.589.120 pese-
tas.

Locales 1, 2 y 6: LIMPERGAL, por 7.466.163
pesetas.

Lugo, 14 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—&66.950-E.


