
3290 Martes 9 marzo 1999 BOE núm. 58

nitivas de los contratos de obras y suministros que
a continuación se detallan, correspondientes al ejer-
cicio de 1998:

1) Ampliación ocho unidades en el IES «Mar-
qués de Lozoya» de Cuéllar (Segovia), adjudicado
por el sistema de procedimiento negociado sin publi-
cidad a la empresa «Ctnes. Javier Martín Diez, Socie-
dad Limitada», por un importe de 61.119.000 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de
1998.

2) Construcción de dos unidades en el CEIP
de Pedraza (Segovia), adjudicado por el sistema de
procedimiento negociado sin publicidad a la empre-
sa «D. Martín Cotrina Hidalgo», por un importe
de 15.240.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 28
de diciembre de 1998.

3) Construcción de gimnasio en el CEIP de Prá-
dena (Segovia), adjudicado por el sistema de con-
curso-procedimiento abierto a la empresa «Didecon,
Sociedad Anónima», por un importe de 21.766.335
pesetas. Fecha de adjudicación: 28 de diciembre
de 1998.

4) Ampliación de seis unidades en el CEIP de
San Cristóbal de Segovia (Segovia), adjudicado por
el sistema de procedimiento negociado sin publi-
cidad a la empresa «Volconsa, Sociedad Anónima»,
por un importe de 63.560.606 pesetas. Fecha de
adjudicación: 6 de noviembre de 1998.

5) Reforma de aseos y vestuarios en el IES «Eze-
quiel González» de Segovia, adjudicado por el sis-
tema de procedimiento negociado sin publicidad
a la empresa «D. Cecilio Palomares Sacristán», por
un importe de 9.800.000 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 15 de septiembre de 1998.

6) Cuarto de calderas en el CEIP «Martín Chi-
co» de Segovia, adjudicado por el sistema de con-
curso-procedimiento abierto a la empresa «Cons-
trucciones Jusa, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.499.500 pesetas. Fecha de adjudicación: 28
de diciembre de 1998.

7) Renovación de cubierta en el IES «María
Zambrano» de El Espinar (Segovia), adjudicado por
el sistema de concurso-procedimiento abierto a la
empresa «Didecón, Sociedad Anónima», por un
importe de 35.103.020 pesetas. Fecha de adjudi-
cación: 28 de diciembre de 1998.

8) Equipamiento implantación ESO y Bachille-
rato para centros de Educación Secundaria de Sego-
via, adjudicado por el sistema de concurso-proce-
dimiento abierto a la empresa «Sacai, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 11.069.145 pesetas. Fecha
de adjudicación: 28 de diciembre de 1998.

9) Equipamiento implantación ESO y Bachille-
rato para Centros de E. Secundaria de Segovia, adju-
dicado por el sistema de concurso-procedimiento
abierto a la empresa «Sistemas SMI, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 9.932.490 pesetas. Fecha
de adjudicación: 28 de diciembre de 1998.

10) Equipamiento para centros de Educación
Infantil y Primaria con destino a centros de Edu-
cación Infantil y Primaria de Segovia, adjudicado
por el sistema de concurso-procedimiento abierto,
a la empresa «Sacai, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.520.100 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 28 de diciembre de 1998.

El Director provincial, Florencio Robledo Mar-
tín.—&9.787-E.

Resolución del Patronato del Alcázar de Sego-
via por la que se anuncia concurso para la
contratación de los trabajos de restauración
de la sala de «La Galera» en el propio
Alcázar.

1. Entidad adjudicadora:

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

del Alcázar de Segovia.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras de restauración en
la Sala de la Galera del Alcázar de Segovia.

Lugar de ejecución: Segovia.
Plazo de ejecución: Según el 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: Presupuesto
de ejecución material, 39.136.806 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Patronato del Alcázar de Segovia.
Domicilio: Plaza de la Reina Victoria Eugenia,

sin número.
Localidad y código postal: Segovia 40003.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación grupo K, subgrupo 7, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación: 16 de abril de 1999,

a las doce horas.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu-

sulas administrativas.
Lugar de presentación: Patronato del Alcázar de

Segovia, Alcázar de Segovia, plaza de la Reina Vic-
toria Eugenia, sin número, 40003 Segovia, de diez
a catorce horas, todos los días laborables, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Patronato del Alcázar de Segovia.
Domicilio: El anteriormente indicado.
Fecha: 23 de abril de 1999.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante comunicación al interesado y publi-
cación en el tablón de anuncios del Patronato del
Alcázar, plaza de la Reina Victoria Eugenia, sin
número, 40003 Segovia, destinado a tal efecto.

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

Segovia, 1 de marzo de 1999.—El Secreta-
rio.—&9.722.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7001/99 G, para la adquisición de 2.640.000
hojas de papel térmico destinado a los Ter-
minales Automáticos de Información y Ges-
tión (TAIG), modelo NCR 5683, instalados
en distintas Unidades de Gestión de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7001/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
2.640.000 hojas de papel térmico destinado a los
Terminales Automáticos de Información y Gestión
(TAIG), modelo NCR 5683, instalados en distintas
Unidades de Gestión de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas (45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 9 de abril de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999.

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad
Social).

2. Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&9.841.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
99/98.

La Directora-Gerente del Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
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de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación, de fecha 22 de diciembre
de 1998, de la contratación de Profesorado del curso
de Restauración y Reciclaje de Muebles para 1999,
a la empresa Diego Gorraiz Martín, por importe
de 5.400.000 pesetas, IVA incluido.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Directora-Ge-
rente, Inmaculada Gómez Pastor.—&9.770-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Viz-
caya por la que se convoca el concurso abier-
to número 99/000.031 para la contratación
de papel para fotocopiadora.

Objeto del contrato: Adquisición de papel para
fotocopiadora.

Presupuesto total base de licitación: 2.700.000
pesetas.

Garantía provisional: 54.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc-

ción Provincial del INSS de Vizcaya, calle Gran
Vía, 89, primera planta, 48011 Bilbao. Teléfono:
94 428 45 00 Fax: 94 428 45 04.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

Presentación de las ofertas: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma en que se determina en los puntos 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, antes de las trece horas del día 13 de abril
de 1999.

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér-
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho
pliego.

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación a las diez horas
del día 22 de abril de 1999.

Los gastos del presente anuncios correrán a cargo
de los adjudicatarios de acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Bilbao, 23 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—9.790.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato: La contratación de las
obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Se indican
en el anexo.

5. Garantía provisional: Dispensada de presen-
tarla los contratistas que acrediten la clasificación
requerida en los expedientes en que se exige. En
los expedientes en que no se exige clasificación,
será necesario constituir garantía provisional por

un importe del 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver anexo.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.3 del pliego. En el caso de licitar a
varios expedientes reseñados en este anuncio, los
interesados incluirán en el sobre «B» del primero
de ellos al que liciten, la documentación completa,
debiendo indicar en el resto de los sobres «B», el
sobre en el que se contiene la documentación admi-
nistrativa general completa de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Las proposiciones se presentarán
en mano, en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Presidente, Nico-
lás López de Coca Fernández-Valencia.—&10.730.

Anexo

Expediente: 2-79/99. Obras de mejora en el silo
de Caspe (Zaragoza). Presupuesto de licitación:
8.000.507 pesetas (48.084,02 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes. Clasificación: No se exige.

Expediente: 2-81/99. Obras de conservación en
el silo de Becilla de Valderaduey (Valladolid). Pre-
supuesto de licitación: 15.780.846 pesetas
(94.844,79 euros). Plazo de ejecución: Un mes. Cla-
sificación: No se exige.

Expediente: 2-88/99. Obras de conservación en
el silo de Talavera de la Reina (Toledo). Presupuesto
de licitación: 16.034.187 pesetas (96.367,40 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación: No
se exige.

Expediente: 2-90/99. Obras de conservación en
el silo de Medina del Campo (Valladolid). Presu-
puesto de licitación: 12.087.099 pesetas (72.644,93
euros). Plazo de ejecución: Un mes. Clasificación:
No se exige.

Expediente: 2-91/99. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Ataquines (Valladolid). Pre-
supuesto de licitación: 24.202.393 pesetas
(145.459,31 euros). Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4, 7 y 9, cate-
goría e.

Expediente: 2-92/99. Obras de conservación en
el silo de Villafranca de los Barros (Badajoz). Pre-
supuesto de licitación: 25.847.462 pesetas
(155.346,38 euros). Plazo de ejecución: Cuatro mes.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4, 6 y 9, cate-
goría d.

Expediente: 2-96/99. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Saelices (Cuenca). Presupuesto
de licitación: 25.267.281 pesetas (151.859,42
euros). Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 7 y 9, cate-
goría d.

Expediente: 2-97/99. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Jadraque (Guadalajara). Pre-
supuesto de licitación: 24.447.362 pesetas
(146.931,60 euros). Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C; subgrupos 2, 3 y 7; cate-
goría d.

Expediente: 2-98/99. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Porzuna (Ciudad Real). Pre-
supuesto de licitación: 25.682.325 pesetas
(154.353,88 euros). Plazo de ejecución: Dos meses
y medio. Clasificación: Grupo C; subgrupos 2, 6
y 7; categoría d.

Expediente: 2-99/99. Obras de mejora en el silo
de Logroño (La Rioja). Presupuesto de licitación:
24.608.806 pesetas (147.901,90 euros). Plazo de
ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo C, sub-
grupos 4, 6, 7 y 9; categoría e.

Expediente: 2-100/99. Obras de mejora en el silo
de Tudela (Navarra). Presupuesto de licitación:
12.163.656 pesetas (73.105,04 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes. Clasificación: No se exige.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un servicio
de limpieza de los edificios del Boletín Oficial
del Estado, del 1 de febrero al 31 de diciembre
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C-99/9-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de lim-

pieza de los edificios del Boletín Oficial del Estado,
del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de fecha 13 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.300.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 452.562,12).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: «Servicios Especiales de Limpie-

za, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.085.235 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 445.261,23).

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&10.850-E.


