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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso urgente para la con-
tratación del mantenimiento de carácter
informático con destino al programa de nue-
vas tecnologías del Ministerio de Educación
y Cultura para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Educación y Formación Profesional.

2. Objeto del contrato:

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

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. 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.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A.

7. 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: Sí.

8. Apertura de las ofertas:

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

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

quince horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral de Educación y Formación Profesional.—&10.416.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

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 las
siguientes obras:

1. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 8+0 unidades, en Huete (Cuenca).

Presupuesto base de licitación: 256.389.860 pese-
tas (1.540.934,093 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
2. Construcción de un centro de Educación

Infantil y Primaria de 0+9 unidades en El Casar
de Talamanca (Guadalajara).

Presupuesto base de licitación: 182.463.734 pese-
tas (1.096.629,127 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
3. Construcción de un centro de Educación

Infantil y Primaria de 6+12 unidades en Collado
Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 284.908.519 pese-
tas (1.712.334,686 euros).

Plazo de ejecución: Nueve 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, 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: 22 de marzo de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
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.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 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 29 de marzo 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 efectos 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, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica-
ción se expondrán 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 de
los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&10.449.

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 núme-
ro 99/2212, para la adquisición de papel
en bobinas para las impresoras «IBM»,
modelo 3900.

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 Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2212.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
en bobinas para las impresoras «IBM», mode-
lo 3900.

b) Número de unidades a entregar: 2.100.000
hojas dobles.

d) Lugar de entrega: Tesorería General de la
Seguridad Social, avenida del Mediterráneo, núme-
ro 20, Madrid.

e) Plazo de entrega: Una vez firmado el con-
trato, la entrega deberá realizarse en entregas par-
ciales en un plazo máximo de diez días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas, equivalentes a 36.060,73
euros.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas, equi-
valentes a 721,21 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 88 28-91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 88 38-91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 1999.

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


