
BOE núm. 22 Martes 26 enero 1999 1047

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 323-53. Tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Clasificación administrativa: Solvencia técnica
y económica: Ver artículos 16.1.a), 19.b) y e) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 10 de marzo de 1999, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—&2.570.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obra de cons-
trucción del módulo polideportivo tipo M-4
(sin calefacción en pista), en el Instituto
de Educación Secundaria y Enseñanza Gene-
ral Básica en Orellana la Vieja (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 2.06/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción del

módulo polideportivo tipo M-4 (sin calefacción en
pista), en el Instituto de Educación Secundaria y
Enseñanza General Básica en Orellana la Vieja
(Badajoz).

c) Lotes:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 18 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 153.363.558
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Pinilla, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.031.035

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Santiago Fisas Ayxelà.—&2.761-E.

Resoluciones de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Toledo
por la que se hace pública la adjudicación
de contratos de equipamientos.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento,

Esta Dirección Provincial, ha acordado hacer
pública la Resolución de 11 de diciembre de 1998,
por la que se adjudica, por el sistema de concurso,
los contratos de equipamiento que a continuación
se relaciona:

Equipamiento: Mobiliario de infantil y primaria
para varios centros de la provincia de Toledo. Impor-
te: 13.770.000 pesetas. Adjudicatario: «Sacai, Socie-
dad Anónima».

Equipamiento: Equipamiento de mobiliario de
ESO y bachillerato. Lote número 1 para varios cen-
tros de la provincia de Toledo. Importe: 10.354.200
pesetas. Adjudicatario: «Sacai, Sociedad Anónima».

Equipamiento: Equipamiento de mobiliario para
aulas polivalentes. Lote número 2 para varios cen-
tros de la provincia de Toledo. Importe: 16.979.250
pesetas. Adjudicatario: «Sacai, Sociedad Anónima».

Equipamiento: Equipamiento informático de ESO
para varios centros de la provincia de Toledo. Impor-
te: 13.410.000 pesetas. Adjudicatario: «Sercaman 1,
Sociedad Anónima Laboral».

Toledo, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Amador Domingo y Escribano.—&2.663-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.300/99 para la adquisición de 117
sistemas de espera inteligente en sus ele-
mentos físicos y lógicos para instalar en las
oficinas de atención al público de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de 117 sistemas de espera
inteligente en sus elementos físicos y lógicos para
instalar en las oficinas de atención al público de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 25 de febrero de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en

mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las catorce horas del día 25 de febrero de 1999,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 240.000.000
de pesetas, equivalentes a 1.243.473,321 euros.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo-
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 4.800.000 pesetas, equivalentes a 28.848,581
euros.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 5 de marzo
de 1999. La Mesa de Contratación habrá calificado
previamente la documentación personal y técnica
presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso para su publicación
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
fue enviado con fecha 19 de enero de 1999.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria, Reyes Zatarain del
Valle.—&3.771.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.301/99 para la adquisición de un
equipo de tecnología CMOS para sustituir
a otro con tecnología bipolar en el entorno
central de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de un equipo de tecnología
CMOS para sustituir a otro con tecnología bipolar
en el entorno central de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 15 de marzo de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las catorce horas del día 15 de marzo de 1999,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 860.000.000
de pesetas, equivalentes a 5.168.704,098 euros.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo-
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 17.200.000 pesetas, equivalentes a
103.374,082 euros.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la Sala de Juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 22 de
marzo de 1999. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.
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El anuncio de este concurso para su publicación
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
fue enviado con fecha 19 de enero de 1999.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&3.770.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza que se indica.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación, de fecha 15 de diciem-
bre de 1998, del servicio que a continuación se
indica:

«Servicio de limpieza de las oficinas de empleo
de Albacete y provincia para el año 1999», adju-
dicado por concurso abierto de tramitación ordi-
naria a la empresa «Comercial El Ángel, Sociedad
Limitada», de Albacete, por importe de 5.630.000
pesetas, IVA incluido.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Molina Alarcón.—&2.677-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Albacete, por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza que se indica.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 15 de diciem-
bre de 1998, del servicio que a continuación se
indica:

Servicio de limpieza del edificio de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo para
el año 1999, adjudicado por concurso abierto de
tramitación ordinaria a la empresa «Comercial El
Ángel, Sociedad Limitada», de Albacete, por impor-
te de 7.045.000 pesetas, IVA incluido.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, Ángel
Molina Alarcón.—&2.679-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los concursos abiertos ordinarios
números 1 y 2/99 de la Dirección Provincial
de Segovia.

Celebrados los concursos por el procedimiento
abierto y con tramitación ordinaria de los expe-
dientes administrativos números 1 y 2/99, anun-
ciados en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 274, de fecha 16 de noviembre de 1998, para
las contrataciones que se relacionan, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos siguientes:

Servicio de limpieza de las dependencias del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Segovia durante 1999.
Adjudicataria: «Eurovasbe, Sociedad Limitada».
Importe: 14.848.000 pesetas.

Servicio de vigilancia del Centro Nacional de For-
mación Ocupacional de El Espinar durante 1999.
Adjudicataria: «Vasbe, Sociedad Limitada». Importe:
12.824.640 pesetas.

Segovia, 13 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Mínguez Álvarez.—&2.489-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de impresión en hoja de diversas ediciones
encargadas a la Imprenta Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/34-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de impre-
sión en hoja de diversas ediciones encargadas a la
Imprenta Nacional.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas, 60.101,21 euros) IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso):

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—3.827.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de manipulación y envío del «Boletín de
Novedades» de la librería del Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-99/35-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de mani-
pulación y envío del «Boletín de Novedades» de
la librería del Boletín Oficial del Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 27.045,54).

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—3.829.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abier-
to 1999-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 1) Gasas, apósitos

y vendas.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo de 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 1), 52.000.000
de pesetas.

5. 1) Adjudicación:

Adjudicatarios e importes:

1. «3M España, Sociedad Anónima», 1.276.580
pesetas.

2. B. Braun Medical, 1.131.000 pesetas.


