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Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncian concursos para los
servicios que se citan.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 58, de fecha 9 de marzo de 1999, página
3289, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, objeto del contrato, en el precio
tipo correspondiente al servicio de asistencia técnica
de carácter informático para el mantenimiento ope-
rativo y desarrollo gráfico del sistema integrado de
gestión personal (SIGP), donde dice: «7.000.000
de pesetas.», debe decir: «42.500.000 pese-
tas.».—&10.637-CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de dos
solares en Sarrión (Teruel).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 29 de junio de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó sus ven-
tas y declaró su alienabilidad con fecha 23 de abril
de 1998, para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

Urbana. Solar sito en partida El Real, de
Sarrión, en Teruel, denominada parcela letra F. Tie-
ne una superficie de 720 metros cuadrados. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Mora
de Rubielos al tomo 210, libro 29, folio 63, finca
registral número 6.284, inscripción segunda.

Urbana. Solar sito en partida Camino del Moli-
no Tarigüela y otros, de Sarrión, en Teruel. Tiene
una superficie de 1.056 metros cuadrados. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Mora
de Rubielos al tomo 224, libro 30, folio 123, finca
registral número 6.514, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 6.329.932 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, Secretaría Provin-
cial, avenida Sagunto, 38 y 40, planta baja, de Teruel.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las nueve treinta horas del día
en que se cumplan veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil,
si fuera sábado), en la sala de juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Glorieta, 1, planta principal, en Teruel.

Teruel, 2 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Ramón Salesa Garzarán.—&11.172.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras
de demolición del edificio del PSH, sito en
calle Teodoro González, 4, de Tortosa (Tarra-
gona).

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones.

Número de expediente: T-1-99.

2. Objeto del contrato: Obras de demolición del
edificio del PSH, sito en calle Teodoro González,
número 4, de Tortosa (Tarragona).

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Trámite, urgente; procedimiento, abierto; for-

ma, subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 18.460.513

pesetas (110.949,92 euros).
Garantía provisional: 369.210 pesetas (2.219

euros).
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta segunda,
código postal 28003, teléfono: 91 514 29 04, fax:
91 534 28 88, y en la Inspección Provincial del
Ministerio, calle Vidal y Barraquer, 20, de Tarra-
gona, código postal 43005, teléfono: 977 23 37 14,
fax: 977 23 12 94, durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se requiere clasificación.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-

ce horas del día 25 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: En tres sobres

cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Diez días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las once horas del día
14 de abril de 1999, en la sala de juntas de la
planta séptima del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 4, Madrid.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, Javier Escorihuela Esteban.—&11.189.

Corrección de error advertido en la Resolución
de la Intervención General de la Seguridad
Social por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 1/99.

Advertido error en la Resolución de la Interven-
ción General de la Seguridad Social por la que se
anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 1/99, para la contratación del servicio de con-
sultoría y asistencia de prestación de servicios de
colaboración para la realización de auditorías en
el sector Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social para
1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 18, de 21 de enero de 1999, página 849,
se transcribe a continuación la oportuna aclaración:

En el apartado 9, apertura de las ofertas: Donde
dice: «el día 12 de marzo de 1999», debe decir:
«el día 22 de marzo de 1999».—11.171.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso convocado para el suministro de revis-
tas y otras publicaciones periódicas durante
1999. Expediente 99/43.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Apoyo y Coordinación.

c) Número de expediente: 99/43.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas

y otras publicaciones periódicas para la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación en 1999.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 300, de
fecha 16 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.400.000 pesetas (68.515,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Mundi-Prensa Libros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.025.947 pesetas

(54.247,03 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Carlos Díaz Eimil.—10.265-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en León por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro que se cita. Trami-
tación urgente. Expediente 46S/99220.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
León.

b) Número de expediente: 46S/99220.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición con ins-
talación de un grupo electrógeno, incluyendo cuadro
eléctrico de intervención automática conectados
entre sí, así como desmontaje y retirada del existente
con su correspondiente cuadro, instalado todo ello
en el interior de una sala semisótano de la Sub-
delegación del Gobierno en León.

b) Lugar de ejecución: En el edificio de la Sub-
delegación del Gobierno en León, sito en la plaza
de la Inmaculada, número 6.

c) Plazo de ejecución: Treinta días naturales,
desde la notificación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (importe total
IVA incluido): 2.300.000 pesetas (13.823,28 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Estará a disposición de los interesados en la Oficina
del Registro General de la Subdelegación del Gobier-
no en León, plaza de la Inmaculada, número 6,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y los sábados de
nueve a catorce horas.


