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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Precio máximo autorizado: 23.850.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 477.000 pesetas.
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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Ver punto 9.3.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

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 ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 12 de mayo de 1999, a las diez 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.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&14.885.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncian
concursos para los suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto de los contratos:

Suministro de sobres y bolsas de papel con destino
a los Servicios Centrales del Departamento.

Precio tipo: 7.863.000 pesetas.
Garantía provisional: 157.260 pesetas.
Suministro de material de oficina con destino a

los Servicios Centrales del Departamento.
Precio tipo: 23.487.350 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del lote o lotes.

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

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

4. 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 87.
Telefax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 10.3.2 de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

6. 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.

7. Apertura de ofertas:

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

Madrid 28004.
Fecha: Día 12 de mayo de 1999, a las once y

a las once quince horas, respectivamente.

8. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Personal y Servicios.—&14.881.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de procedimiento negociado del contrato que
se indica. Expediente: 14/99 SG.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 14/99 SG.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de las

obras (pintura, escultura y dibujo) de los artistas
invitados a participar en la XIII Bienal Internacional
del Deportes en las Bellas Artes, así como los ser-
vicios de almacenaje de las obras presentadas a con-
curso y de montaje y desmontaje de la exposición
que demande la organización de este certamen.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado, artícu-

lo 210 c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: No se fija
(cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas
particulares).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Técnica de Transportes Inter-

nacionales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.170.200 pesetas.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Ignacio Ayuso Canals.—&13.611-E.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación urgente del suministro de la unifor-
midad del personal del Museo Nacional del
Prado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

División por lotes y número: Dos lotes.
Número de unidades a entregar: Según pliego de

cláusulas administrativas.
Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.000.000 de pesetas. Lote 1: 9.000.000 de pesetas.
Lote 2: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía: 2 por 100 del lote o lotes.
6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas: Ver punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 20 de abril 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 ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 28 de abril de 1999, a las once quince

horas.
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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, 30 de marzo de 1999.—Gerencia del
Museo Nacional del Prado.—&14.874.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación urgente del suministro e instalación
de telas en varias salas del Museo Nacional
del Prado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía: 234.320 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 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas: Ver punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 20 de abril 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 ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 28 de abril de 1999, a las once 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, 30 de marzo de 1999.—Gerencia del
Museo del Prado.—&14.883.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcua por la que se anuncia la pri-
mera subasta para la enajenación de un local
comercial.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 19 de febrero de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que declaró su alie-
nabilidad con fecha 10 de noviembre de 1998, y
acordó su venta con fecha 28 de enero de 1999,
para enajenar el local comercial que se detalla a
continuación:

Local comercial sito en la calle Oiarzun, 1-3, de
San Sebastián, con una superficie cubierta de 561,02
metros cuadrados e inscrito a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad número 1 de San Sebastián como tres
fincas registrales independientes que a continuación
se relacionan:

Tomo: 684. Libro: 84. Folio: 62. Finca: 7.338.
Inscripción: 8.a

Tomo: 684. Libro: 84. Folio: 160. Finca: 7.336.
Inscripción: 9.a

Tomo: 663. Libro: 63. Folio: 91. Finca: 528. Ins-
cripción: 8.a

Siendo el tipo mínimo de licitación: 182.792.360
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, calle Podavines,
número 3, 3.o, de San Sebastián.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 21 de
mayo de 1999, en la calle Podavines, número 3,
3.o, de San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 23 de marzo de 1999.—El
Director provincial, Juan Ignacio Trecet Lizarra-
ga.—13.477.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público número
4/98.

Don Manuel Sánchez Ordóñez, Director provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real, vista la propuesta que eleva la Mesa
de Contratación referente al concurso público núme-
ro 4/98, sobre la vigilancia en el antiguo hospital
de Alcázar de San Juan,

Resuelve adjudicar el citado concurso a la empresa
Serramar, por un importe mensual de 999.000 pese-
ta (IVA incluido).

Contra la presente resolución podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación de dicha resolución, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 58.3 de la Ley de 27
de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Ciudad Real, 9 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Manuel Sánchez Ordóñez.—&13.619-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 23/1999, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de reforma y adap-
tación da la normativa del Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS), número 6 «San Blas», en Madrid.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reforma y adaptación a la
normativa del Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social número 6 «San Blas».

Lugar de ejecución: Calle Hermanos Noblejas,
número 89, de Madrid.

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 67.497.581 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (1.349.952 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono 91 568 85 10, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid, calle López de
Hoyos, 169-171, durante el plazo de presentación
de ofertas de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1, 4 y 6, categoría c);
grupo J, subgrupo 2, categoría c).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 5 de mayo de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 13 de mayo de 1999, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.824.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 22/1999, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de reforma de un
local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Xinzo
de Limia (Ourense).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reforma de un local para
CAISS en Xinzo de Limia (Ourense).

Lugar de ejecución: Calle Ladeira, sin número.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.


