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Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de varios contratos de suministros.
Expediente SUM-017/98-EIP.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 25 de agosto de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
negociado, sin publicidad, los contratos de sumi-
nistros que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: SUM-017/98-EIP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Montaje, alquiler y

desmontaje de aulas prefabricadas en Centros de
EIP de Madrid y provincia.

3. Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
99.754.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1998.
b) Contratistas:

Empresa: «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima», importe adjudicación: 56.632.000 pese-
tas.

Empresa: «Alquimodul, Sociedad Anónima»,
importe adjudicación: 43.082.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 25 de agosto de 1998.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&13.113-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento Escolar por la que se con-
voca concurso público abierto para la adju-
dicación del suministro de equipamiento
para implantación de ciclos formativos de
grado medio.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Badajoz, Sección de
Contratación.

2. Objeto del contrato: Equipamiento para
implantación de ciclos formativos de grado medio.
Varios centros de secundaria, dividido en seis lotes,
y plazo de entrega de dos meses. Presupuesto base
de licitación: 71.300.000 pesetas.

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

4. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto base de licitación (de los lotes que
se citan).

5. Obtención de documentación e información:
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Badajoz, avenida de
Europa, número 2, novena planta, 06003 Badajoz.
Teléfono: 23 20 16 (extensión 113). Fax: 24 20 10.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Los documentos que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán presentarse en las dependencias ya citadas,
finalizando el plazo el día 3 de mayo de 1999,
a las trece horas.

9. Apertura de las ofertas: El día 14 de mayo
de 1999, a las nueve horas, en las dependencias
ya citadas.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Badajoz, 18 de marzo de 1999.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&13.298.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de una
finca rústica en Pozo Alcón (Jaén).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 23 de noviembre de 1998, autorizó a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad con fecha 2 de
septiembre de 1998, para enajenar el inmueble que
se detalla a continuación:

Finca rústica dedicada al cultivo de olivar en el
término municipal de Pozo Alcón (Jaén), al sitio
del Puntal. Extensión superficial de 7.572 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cazorla, al tomo 604, libro 55, folio 146, finca
número 6.520, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 428.125 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, avenida de Madrid,
70, 5.a planta, de Jaén.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las trece 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» en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, sita en planta 4.a del
edificio antes citado.

Jaén, 13 de enero de 1999.—El Director provin-
cial, Ricardo Oya Velasco.—&13.426.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto núme-
ro 7107/99 G relativo al servicio de limpieza
y revestimiento vinílico de los conductos de
aire acondicionado del edificio de la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social,
sito en la calle Albasanz, 23, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7107/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y revestimiento vinílico de los conductos de aire
acondicionado del edificio de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social, sito en la calle Alba-
sanz, 23, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000
pesetas, equivalentes a 57.096,14 euros, como uni-
dad de cuenta.

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas, equi-
valentes a 1.141,92 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

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 documentos e

información: 5 de mayo de 1999 (catorce horas).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 6 de mayo de 1999.

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.o 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: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28037 Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo 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 Zatarain del Valle.—&13.300.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra-Vigo por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para las obras de reparación de
daños en los sótanos de la sede de la citada
Dirección Provincial, sita en calle O Grove,
número 4, de Vigo, expediente número
56/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de daños en los sótanos de la sede de la Dirección
Provincial en la calle O Grove, 4, de Vigo.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.468.678
pesetas.

5. Garantía provisional: 289.374 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Pontevedra-Vigo.

b) Domicilio: Calle O Grove, 4, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Vigo 36209.
d) Teléfono: 986 20 77 20.
e) Telefax: 986 20 44 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días a partir de la fecha
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial. Calle O Grove, 4, sexta planta.
36209 Vigo.

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo, calle O Gro-
ve, 4, de dicha localidad, a las once horas del día 12
de mayo de 1999.

10. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 22 de marzo de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Rosario Puebla Iglesias.—&13.296.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
corrección de errores del concurso relativo
a la impresión de tres números de la «Revista
Cuadernos de Derecho Público», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 51
del día 1 de marzo de 1999.

En el punto 9 de la segunda columna, página
283, donde dice: «... Madrid, el día 14 de abril
de 1999, a las diez horas», debe decir: «... Madrid,
el día 15 de abril de 1999, a las trece horas».

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&14.724.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de los equipos de microin-
formática y redes de área local, para 1999.
Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de microinformática y redes de área local
para 1999.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 15 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.665.000 pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&13.014-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de
tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

b) Número de expediente: 79/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en las sedes del Departamento, ubicadas
en plaza de España, 17; Santa Engracia, 17; Marqués
de Monasterio, 3; Zurbano, 42; paseo de la Cas-
tellana, 3, y Torres de Colón (torre II, plantas pri-
mera, cuarta y quinta).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: desde la adjudicación has-

ta el 30 de abril de 2001.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas;
definitiva, 5.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle de Marqués de
Monasterio, 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 13 06. Telefax: 91 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto sábados
y el último día del plazo que será de nueve a catorce
horas, calle Alcalá Galiano, número 10, bajo,
izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, calle Marqués de Monasterio, número 3,
Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid.–El Subdirector general (Orden de 19 de
noviembre de 1997), Ricardo García-Andrade
López.—&14.678.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 110 RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción de un hospital en Logroño (La
Rioja).

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de octubre de 1998
y 9 de octubre de 1998 (envío).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: U.T.E. Pedro Casariego Her-

nández-Vaquero, Genaro Alas Rodríguez, Fernando
Cruz Alonso y José María Baquerizo Briones, por
importe de 348.563.914 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 1 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del centro de salud «El Sardinero»,
en Santander (Cantabria).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: Don Pedro Arbea Ayestaran,

por importe de 20.386.160 pesetas.


