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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se anuncia concurrencia de ofertas
para la adjudicación de contratos de obras
que se citan.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Ceuta. Negociado de Con-
tratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación y plazo de ejecución:

1. O-6053/99: Ampliación primer ciclo Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria en Colegio Público
«Reina Sofía». Presupuesto: 10.148.320 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Tres meses.

2. O-6054/99: Ampliación primer ciclo Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria en Colegio Público
«Príncipe Felipe». Presupuesto: 13.009.651 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

3. O-1075/99: Ampliación dos aulas en Colegio
Público «Vicente Aleixandre». Presupuesto:
13.429.232 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.

Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Las empresas que acre-
diten estar clasificadas están dispensadas de prestar
garantía provisional.

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura, Rampa de
Abastos, número 5, 51001, teléfono 956 51 66 40,
telefax 956 51 18 72.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día de finalización de presentación
de ofertas.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que rigen para cada uno de los contratos.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura, Ram-
pa de Abastos, número 5, 51001 Ceuta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de proposiciones.

Apertura de las ofertas: La apertura de propo-
siciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y hora que oportunamente se fijará en
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Ceuta, 12 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial accidental, José Luis Sastre Álvaro.—12.740.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza del Museo
Nacional del Prado de Madrid, para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Museo Nacional del Prado.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año natural, a partir de

la adjudicación definitiva.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.623.300 pesetas.
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, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 6,
categoría C.

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

Fecha límite de presentación: 3 de mayo 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,

28004 Madrid.
Fecha: Día 12 de mayo 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 anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 10 de marzo
de 1999.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&12.286.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Consejo Económico y Social
por la que se anuncia concurso público para
la impresión de la «Memoria sobre la situa-
ción socioeconómica y laboral de España
en 1998».

1. Entidad adjudicadora: Consejo Económico
y Social.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es la impresión de la «Memoria sobre la situación
socioeconómica y laboral de España en 1998».

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 2.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Véase pliego cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas reguladores del presente concurso,
podrán ser examinados y retirados durante el plazo

de presentación de ofertas que se establece en vein-
tiséis días posteriores a la publicación de este con-
curso en el «Boletín Oficial del Estado», en la planta
novena de la sede del Consejo Económico y Social,
sito en la calle de las Huertas, número 73, de Madrid.

7. Requisitos del contratista: Los generales para
contratar con la Administración.

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones
ajustadas a las instrucciones especificadas en el plie-
go de cláusulas administrativas, deberán presentarse
hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
siguiente al de la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Consejo, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los
seis días hábiles, siguientes al de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones (en el
caso de coincidir en sábado, se trasladará al primer
día hábil siguiente), a las doce horas, en la sala
de la planta segunda del edificio del Consejo Eco-
nómico y Social, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Presidente,
Federico Durán López.—&12.365.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de
Vizcaya por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 14/99, iniciado
para la contratación del servicio de limpieza
de su edificio sede para el ejercicio 1999.

De conformidad con el artículo 94 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 17 de febrero de 1999, a la firma
«Limtay, Sociedad Limitada», por un importe
de 16.506.513 pesetas (99.206,14 euros).

El importe de los anuncios oficiales será por cuen-
ta del adjudicatario.

Bilbao, 8 de marzo de 1999.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&12.438-E.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
público, por procedimiento abierto, para
contratar el suministro de gasóleo tipo C
para la calefacción de los Servicios centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: La contratación del

suministro de gasóleo tipo C para la calefacción
de los Servicios centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de febrero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas, a 36 pesetas/litro.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&12.399-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de suministros que se
cita (PAASJ-13/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Adquisición de 3 sem-
bradoras automáticas para los invernaderos del Cam-
po del Moro, El Pardo y La Granja (PAASJ-13/99).
Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.484.480 pesetas (32.962,30 euros).

5. Garantía provisional; 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00.
Extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el
período de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica
o administrativa: Servicio de Jardines y Montes,
Palacio Real de Madrid, calle Bailén, sin número.
Teléfono 91 454 87 00. Extensión 7443 ó 7444.
Fax: 91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 12 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—&12.686.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
d e l c on t r a t o d e s e r v i c i o s qu e s e
cita (MHMSG-17/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración de escul-
turas del Patio de los Reyes del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (MHMSG-17/99). Plazo de
ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.600.000 pesetas (57.697,16 euros).

5. Garantía provisional; 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Restauración,
Palacio Real, teléfono 91 454 87 26/29/30; fax
91 454 87 28.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 16 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—12.684.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(PAASJ-11/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Desbroces selectivos de
vegetación herbácea y arbustiva en los Sotos del
Príncipe, de La Isla y del Rebollo, en el Real Sitio
de Aranjuez (PAASJ-11/99).

Plazo de ejecución: Segundo y cuarto trimestres
del año 1999. Fecha límite: 30 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.904.345 pesetas (29.475,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono: 91 454 87 00.
Ext. 7360. Fax: 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número. Telé-
fono 91 454 87 00. Ext. 7443 ó 7444. Fax:
91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 16 de marzo de 1999.—El Secretario
general del Patrimonio Nacional, P. D. (Acuerdo
de 20 de febrero de 1996 del Consejo de Admi-
nistración).—&12.685.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Zamora por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del
Gobierno en Zamora.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las distintas dependencias que ocupa la Sub-
delegación del Gobierno, especificados en el pliego
de prescripciones técnicas, durante dos años.

b) Lugar de ejecución: En plaza de la Cons-
titución, 2, y en avenida Tres Cruces, 18, de Zamora.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.600.016
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 112.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Zamora.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Teléfono: 980 53 05 25.
e) Telefax: 980 53 06 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, contados a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los contemplados en la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
contados a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
3.a Localidad y código postal: Zamora, 49071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Zamora.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Quinto día hábil, desde la finalización

de la presentación de proposiciones.
e) Hora: A las doce.


