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8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis-
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de trece días naturales, contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las trece horas. Las propuestas se presentarán
en sobres cerrados, con indicación de domicilio,
teléfono y fax de los licitadores.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Oviedo. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.

11. Modalidad de financiación: Programa 422C,
capítulo sexto.

12. Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos por concurso: Los espe-
cificados en cláusula 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

15. Adjudicación de los contratos: La resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

16. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 9 de abril de 1999.—El Director provin-
cial, Emilio Rodríguez Menéndez.—&15.881.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, de las obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de León,
Sección de Contratación.

Número de expediente: 1.016/99.

2. Objeto del contrato: construcción 3 + 3 uni-
dades en el colegio público de Villaobispo de las
Regueras (León).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to, y forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.624.983 pesetas (358.353,37 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, calle Jesús Rubio, 4, 24005
León. Teléfono: 987 20 27 11. Telefax: 987 25
08 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, categoría E.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura, Negociado de Registro,
calle Jesús Rubio, 4, 24005 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación examinará y calificará a partir del segundo
día hábil siguiente al término del plazo de presen-
tación de solicitudes la documentación presentada
por los licitadores en los sobres B y C, publicando
la Resolución sobre el resultado de dicha califica-
ción, así como la fecha de apertura de proposiciones
económicas en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B
y C defectos materiales no determinantes de exclu-
sión, concederá, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios prorrateados en proporción a las
adjudicaciones.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de cada obra será notificada al contratista
adjudicatario, en el domicilio designado en la pro-
posición. Como notificación a los restantes licita-
dores se expondrá la Resolución de adjudicación
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta, en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura de León.

León, 9 de abril de 1999.—El Director provincial,
Ángel Lago Cuena.—15.891.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente núme-
ro 27/99, relativo al servicio de manteni-
miento de las máquinas reproductoras, mar-
ca «Xerox», propiedad de este Instituto, ins-
taladas en los servicios centrales, durante
un período de dos años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 299/JC-27/99.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas reproductoras, marca «Xerox», propiedad
de este Instituto, instaladas en los servicios centrales
de la entidad, durante un período de dos años.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.065.726 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, the Document

Company, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.995.302 pesetas.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.887-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para con-
tratar el suministro del amueblamiento de
la quinta planta de la Casa del Mar de Santa
Cruz de Tenerife. Expediente 99/001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración de la Dirección Provincial
de Tenerife.

c) Número de expediente: 99/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del amue-
blamiento de la quinta planta de la Casa del Mar
de Santa Cruz de Tenerife, conforme al siguiente
desglose:

Lote número 1: Mobiliario general de aulas, des-
pacho y sala de reuniones. Presupuesto máximo de
licitación: 5.945.000 pesetas.

Lote número 2: Instalación de aire acondicionado.
Presupuesto máximo de licitación: 3.200.000 pese-
tas.

Lote número 3: Audiovisuales. Presupuesto máxi-
mo de licitación: 1.200.000 pesetas.

b) El referido concurso está dividido en lotes,
según se recoge en el pliego de condiciones.

c) Lugar de entrega: Casa del Mar de Santa
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 10.345.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación fijado para cada uno de los
lotes por los que se concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número

(Casa del Mar).
c) Santa Cruz de Tenerife, código postal 38001.
d) Teléfono: 92 259 62 31.
e) Telefax: 92 259 75 03.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

2.a Domicilio: Avenida de Anaga, sin número
(Registro General).

3.a Localidad: Santa Cruz de Tenerife, código
postal 38001.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 21 de mayo de 1999.
e) Hora: A las doce.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 1999.—El
Director provincial, Diego Muñoz-Cobo Rosa-
les.—&15.889.


