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Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza del local
sito en calle Quintiliano, 21, Madrid, sede
de la Dirección General de Protección Civil.
Expediente 99003.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 99003.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los locales que ocupa la sede de la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Calle Quintiliano, 21, Madrid.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nue-

ve meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin-
tiliano, 21, 28002 Madrid.

Teléfono 537 31 55, telefax 537 31 65.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para

la adjudicación del contrato las personas naturales,
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa-
cidad de obrar, que no se encuentren incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar, estable-
cidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato. La admisión a la licitación requerirá tam-
bién la previa acreditación de la capacidad eco-
nómica-financiera.

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

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.
Sobre número 1, «Documentación administrativa»;
sobre número 2, «Proposición económica», y sobre
número 3, «Documentación técnica».

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apertura de las ofertas:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin-
tiliano, 21, de Madrid, a las nueve treinta horas
del sexto día hábil a contar desde el siguiente al
de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. De coincidir este día en sábado, la lici-
tación tendrá lugar el día hábil siguiente, en el lugar
y a la hora indicados.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan San Nicolás Santamaría.—6.346.

Resolución de la 613.a Comandancia de la
Guardia Civil (Ourense) por la que se anun-
cia subasta de armas.

De conformidad con el artículo 165 del vigente
Reglamento de Armas, a las diez horas del día 27
de marzo de 1999, por el procedimiento de pliego
cerrado, se procederá en el Acuartelamiento de
la 613.a Comandancia de la Guardia Civil (Ouren-
se), cuartel de «Santa Mariña», a la enajenación
en pública subasta de 275 armas (escopetas, cara-
binas, rifles, pistolas y revólveres).

Dichas armas serán expuestas al público en el
citado Acuartelamiento los días 22 al 26 del citado
mes de marzo, de nueve a trece horas.

Ourense, 1 de febrero de 1999.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, José Antonio Diéguez Blan-
co.—&6.133.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de suministros
de bienes muebles, por el procedimiento y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento. Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501. Teléfono 91-597 72 27,
paseo de la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 06.28.98.024.01.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de un equipo de medida para
el corte de madera con plotter.

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.906.387
pesetas; 53.528,463 euros.

5. Garantía provisional: 178.128 pesetas.

6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Área de Proyectos,

despacho B-651, teléfono 91-597 97 43, señor Galle-
go Carvajal.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de Institucio-
nes financieras.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de los principales sumi-
nistros efectuados en los últimos tres años.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 1 de marzo
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 9 de marzo de 1999, a las doce horas, en la
Sala de Juntas de la Dirección General, despacho
A-639.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&7.104.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento de las redes de área local
instaladas en sedes de los servicios centrales
del Ministerio de Educación y Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio anteriormente citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 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 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.3.b del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 22 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 ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 31 de marzo de 1999, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral.—6.160.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues-
ca por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio de limpieza del Ins-
tituto de Educación Secundaria «Pirámide».

1. Entidad adjudicadora:

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

Provincial de Huesca.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Limpieza del Instituto de

Educación Secundaria «Pirámide», de Huesca, para
el período de tiempo comprendido desde el 11 de
enero al 30 de junio de 1999 y desde el 20 de
septiembre al 31 de diciembre del mismo año.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: «Compañía Aragonesa de Limpieza

y Servicios, Sociedad Limitada» (CALSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 32.466.807 pesetas.

Huesca, 2 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Trallero Gállego.—6.176-E.

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
98/2422 para la contratación del servicio
de consultoría para el diseño e implanta-
ción de la estrategia de adhesión al Proyecto
RED de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

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: 98/2422.

2. Objeto del contrato:

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

toría para el diseño e implantación de la estrategia
de adhesión al Proyecto RED de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto 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,
768.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Andersen Consulting, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 691.165.120 pese-

tas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.992-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
99/2412 para la contratación del servicio
de limpieza de los locales compartidos depen-
dientes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, de la Diputación
Foral de Guipúzcoa y del Área de Osakidetza
en Guipúzcoa 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: 99/2412.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales compartidos dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de la Diputación
Foral de Guipúzcoa y del Área de Osakidetza en
Guipúzcoa para 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, de 10 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: Importe total,
49.903.907 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratistas: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.995-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Alicante por
la que se hace público el resultado del con-
curso A-CA 6/98, iniciado para la contra-
tación del servicio de limpieza de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Alicante.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 14 de diciembre de 1998, a
la empresa «SYMVISA», por importe de 15.500.000
pesetas.

Alicante, 29 de enero de 1998.—El Director pro-
vincial, Primitivo Box Navarro.—&6.196-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de la Mujer por la que se convoca
el concurso público que se cita por el pro-
cedimiento abierto. Expediente CO1035/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CO1035/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de las dependencias del Centro de Infor-
mación de los Derechos de la Mujer de Santander.
Del 1 de julio de 1999 al 30 de junio del 2001.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo máximo de ejecución: Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 4.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, el 4 por 100 del
presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91-347 80 14.
e) Telefax: 91-347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documenta-

ción e información: Hasta el cierre de admisión de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No tiene.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el día 30 de marzo de 1999,

la Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada, comunicando a los interesados
la documentación que, en su caso, deba ser objeto
de subsanación. La apertura de ofertas se realizará
el día 6 de abril de 1999, en acto público.

e) Hora: A las diez de la mañana.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui-
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&7.100.


