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Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del concurso abierto para la adqui-
sición de material de oficina no inventaria-
ble: Confección de impresos, con destino a
los Servicios Centrales y Periféricos del
Departamento, durante 1999. Expedien-
te 2/D8.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 37, de fecha 12 de febrero de 1999, pági-
na 1981, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, grupo 1.o, donde dice: «62.050.000
pesetas (372.928,011 euros) para la totalidad.», debe
decir: «62.050.000 pesetas (372.928,011 euros).».
5.848 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del concurso abierto para la adqui-
sición de material de oficina no inventaria-
ble: Material de escritorio, con destino a
los Servicios Centrales y Periféricos del
Departamento, durante 1999. Expedien-
te 1/D8.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 37, de fecha 12 de febrero de 1999, pági-
na 1981, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, grupo 1.o, donde dice: «25.500.000
pesetas (153.258,086 euros) para la totalidad.», debe
decir: «25.500.000 pesetas (153.258,086 euros).».
5.849 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación del montaje y desmon-
taje de la exposición «Matta».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Centro

de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 80.000 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, ext. 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera: Según punto 7.4.2)
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 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 dieciocho horas, todos los días laborales, excepto
sábados, que finalizará a las catorce horas, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 24 de marzo de 1999, a las diez 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, 2 de febrero de 1999.—El Direc-
tor.—&5.881.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
99/2403 para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de la sede cen-
tral de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de
Málaga para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros 5 y 7, 28007 Madrid. Telé-
fono 91 503 80 00, fax 91 503 84 15.

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

c) Número de expediente: 99/2403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de la sede central de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga para 1999.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 206, de 28 de agosto 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,
51.625.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: UTE «Clece, Sociedad Anóni-

ma»-«Cess, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.313.337 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., La Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&5.994-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Burgos por
la que se convoca concurso de servicios, pro-
cedimiento abierto, expediente 1/1999.

Concurso 1/1999. Servicio de limpieza de las
dependencias de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Burgos.

Presupuesto: 3.300.000 pesetas, 19.833,40 euros.
Garantía provisional: 66.000 pesetas, 396,67

euros.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Sección de Régimen
Interior, de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, avenida Reyes Católicos, 16,
primero, 09071 Burgos.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del Instituto
Nacional de la Salud, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica, el décimo día hábil a partir del día siguiente
a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, en sesión pública, en la Sala de Juntas de
la Dirección Provincial antes citada, a las diez horas.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos, 2 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Millán García.—&5.929.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncian con-
cursos abiertos de suministros. Expedientes
números 9/99 y 10/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria-León.
Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
Número de expediente: 9/99 y 10/99.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto:
C.A. número 9/99 Material de punción, catéteres

y agujas.
C.A. número 10/99 Material de oficina y de

imprenta.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

C.A. número 9/99: 7.347.280 pesetas.
C.A. número 10/99: 6.659.209 pesetas. (Lote I:

2.253.495, y lote II: 4.405.714 pesetas).

Garantías: 2 por 100 del precio de licitación.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de León, ave-


