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9. Apertura de las ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 14 de abril de 1999, a las nueve treinta

horas.

10. 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.

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

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&11.363.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la eje-
cución de las obras de nuevo vallado del
Museo Arqueológico Des Puig des Molins,
en Ibiza.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Trabajos citados en el encabezamien-
to.

Lugar: Ibiza (Baleares).
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: Importe total,
13.596.940 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 271.939 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 12 de abril de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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 las ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 21 de abril de 1999, a las diez quince

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, 8 de marzo de 1999.—El Director general
de Bella Artes y Bienes Culturales.—&11.361.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al servicio de
limpieza, desde el 1 de marzo al 31 de diciem-
bre de 1999, para el Instituto de Ciencias
de la Construcción «E. Torroja».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 25 de febrero de
1999, ha acordado adjudicar a «La Vega Limpiezas,
Sociedad Limitada», el contrato arriba referenciado
por un importe de 7.333.300 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&10.588-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al servicio de
limpieza para el Instituto de Investigaciones
Biomédicas «Alberto Sols».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 25 de febrero de
1999, ha acordado adjudicar a «Consultores Man-
tenimientos Integrales, Sociedad Limitada», el con-
trato arriba referenciado por un importe de
7.799.271 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&10.586-E.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio
para la realización del montaje y desmontaje
de la exposición Ángel Ferrant.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: C.A.R.S.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
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: Importe total,
7.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 150.000 pese-
tas.

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 (extensión 37087). Tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y técnica: Según
punto 7.4.2).

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

Fecha límite de presentación: 29 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 las ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 7 de abril de 1999, a las diez cuarenta

y cinco 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, 5 de marzo de 1999.—El Director Gerente
del M.N.C.A.R.S..—&11.362.

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 99/2502, para la contratación del apoyo
técnico informático para cubrir las necesi-
dades que en las aplicaciones relativas a los
diversos tratamientos a realizar sobre los
documentos TC1 tiene el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social. Secretaría General. Área de Admi-
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre-
taría General. Sección de Contratación Informática.
Expediente 99/2502.

Objeto del concurso: Contratación del apoyo téc-
nico informático para cubrir las necesidades que
en las aplicaciones relativas a los diversos trata-
mientos a realizar sobre los documentos TC1 tiene
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social, desde
el 1 de julio de 1999 o fecha de iniciación de los
trabajos, si ésta es posterior, hasta el 30 de junio
de 2001.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 689.356.800 pese-
tas (equivalentes a 4.143.117,81 euros como unidad
de cuenta).


