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Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 24 de noviembre de 1998
por la que se adjudica, por procedimiento abierto
y concurso, el contrato de la obra que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación (8+0+0)

unidades en IES «Pedro Tolosa», de San Martín
de Valdeiglesias (Madrid).

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 246, de
14 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «F. Moreno Pérez, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.366.964 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—&3.241-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La Ejecución de la
siguiente obra: Construcción de un Centro de Edu-
cación Secundaria de (8 + 0) unidades en Cabezuela
del Valle (Cáceres).

Presupuesto base de licitación: 246.095.884 pese-
tas (importe en euros: 1.479.066,051).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría E.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de licitaciones y contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.

e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2. Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 18 de febrero de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&4.282.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga por la que se publica la adjudicación del
concurso número 05/98, de tramitación
ordinaria, del contrato de servicios de lim-
pieza del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial, centros urbanos y comarcales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 0541/98, concurso
número 05/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación para el

servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección
Provincial de Málaga, centros urbanos y comarcales
para el año 1999.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial del Estado»: 14 de octubre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Alsur, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 22.031.940 pesetas.

Málaga, 29 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Rafael Marín Cárdenas.—3.183-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 17/99 para la contratación
del suministro de diversos tipos de resmas
de papel con destino a la imprenta de los
servicios centrales del Instituto Nacional de
la Seguridad social.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Adquisición de diversos tipos de res-
mas de papel con destino a la imprenta de los ser-
vicios centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad social.

Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula
10.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 12.250.000 pesetas.
5. Garantías provisional: 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 245.000 pesetas, constituida
a favor de la Dirección General del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala «B», de
Madrid. Teléfono: 568 83 00. Fax: 563 05 13, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, de
las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: A
las trece horas del día 24 de febrero de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobre cerrados, en la for-
ma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
en calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid, a las
diez horas del día 9 de marzo de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—4.168.


