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

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de febrero de 1999.
Contratista: «Kartón Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.155.747 pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&16.109-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Trabajo de aplicación,
corrección y codificación de cuestionarios y
pruebas de rendimiento para el proyecto «Pi-
sa» de la OCDE. Expediente M-129/2-99.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Educación y Formación Profesional.
INCE.

Número de expediente: M-129/2-99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Trabajo de aplicación,

corrección y codificación de cuestionarios y pruebas
de rendimiento para el proyecto «Pisa» de la OCDE.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1999.

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.

5. Adjudicación:

Fecha: 16 de marzo de 1999.
Contratista: Imop Encuestas.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.800.000 pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&16.108-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de mantenimien-
to, conservación y engrase de los aparatos
elevadores en varios edificios administrativos
del Ministerio de Educación y Cultura,
Madrid. Expediente 24598.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Servicios. Oficialía Mayor.
Número de expediente: 24598.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to, conservación y engrase de los aparatos elevadores
en varios edificios administrativos del Ministerio de
Educación y Cultura, Madrid.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.538.255 pesetas.

Madrid, 8 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&16.099-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de diseño, mon-
taje y desmontaje del pabellón de España
en el Salón Internacional del Libro y de
la Prensa de Ginebra. Expediente
9/14120017.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 9/14120017.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de diseño, mon-

taje y desmontaje del pabellón de España en el
Salón Internacional del Libro y de la Prensa de
Ginebra.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 14, de 16 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de febrero de 1999.
Contratista: DYPSA. Exposiciones y Programas

Públicos.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.000.000 de pesetas.

Madrid, 8 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&16.118-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Redacción del proyecto
básico de ejecución y dirección de obras de
restauración en el castillo de Ponferrada
(León). Expediente 8/13140138.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140138.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

básico de ejecución y dirección de obras de res-
tauración en el castillo de Ponferrada (León).

Lote.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 292, de 7 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,
5.537.376 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de febrero de 1999.
Contratista: Fernando Cobos Guerra-Valentín

Cobos Solano.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.315.879 pesetas.

Madrid, 8 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&16.104-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Realización de decorados
y «atrezzo» necesarios para las representa-
ciones del espectáculo «La Corte del
Faraón», que se celebrará en el Teatro de
la Zarzuela desde el 27 de marzo al 2 de
mayo. Expediente 101/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Número de expediente: 101/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Realización de decorados

y «atrezzo» necesarios par las representaciones del
espectáculo «La Corte del Faraón», que se celebrará
en el Teatro de la Zarzuela desde el 27 de marzo
al 2 de mayo.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 19 de 21 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de marzo de 1999.
Contratista: Caballo de Troya.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&16.106-E.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio del mantenimiento de jar-
dines del Museo Nacional del Prado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional del Prado.
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2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administraciones.

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

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

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

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

ta, Mesa 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: Solven-
cia, punto 7.4.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Fecha límite de presentación: 24 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, número 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días laborabales, excepto sábados, que fina-
lizará 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, número 1, segunda plan-

ta, 28004 Madrid.
Fecha: Día 2 de junio de 1999, a las diez 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 abril de 1999.—El Gerente.—&15.992.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se anuncian primeras
subastas para la enajenación de locales
comerciales sitos en Cartagena (Murcia),
y piso en Murcia capital.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 22 y 24 de febrero de 1999, autoriza a la
Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó

su venta y declaró su alienabilidad con fecha 10
de noviembre de 1998, para enajenar los inmuebles
que se detallan a continuación:

Primero.—Dos locales comerciales en planta baja,
unidos, sitos a la izquierda y derecha, entrando,
al edificio situado en paseo Alfonso XIII, número 20,
de Cartagena (Murcia), cada uno con una superficie
edificada de 140,90 metros cuadrados (conjunta de
281,80 metros cuadrados), figurando inscritos en
el Registro de la Propiedad número 2 de Cartagena,
San Antón, al tomo 2.234, libro 237, folio 90, finca
22.558, inscripción segunda, y al tomo 2.546, libro
549, folio 188, finca 43.143, inscripción primera,
respectivamente.

Tipo de licitación conjunta: 53.637.248 pesetas.
Segundo.—Piso letra B, planta decimocuarta del

edificio «Alfil», sito en Murcia, plaza de Santa Ger-
trudis, número 2, con una superficie construida de
167,29 metros cuadrados. Figura inscrito en el
Registro de la Propiedad número 1 de Murcia, en
el libro 259 de la sección segunda, folio 156, finca
3.508-N, inscripción sexta.

Tipo de licitación: 14.002.173 pesetas.

Las subastas se regirán por las cláusulas admi-
nistrativas 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 de Murcia, calle
Ortega y Gasset, sin número.

La subasta de los locales de Cartagena se celebrará
ante la Mesa constituida al efecto, a las diez horas,
del día 10 de junio de 1999, y la subasta del piso
de Murcia se celebrará, ante la Mesa constituida
al efecto, a las once treinta horas del día 10 de
junio de 1999. Ambos actos se celebrarán en la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Ortega y Gasset, sin número,
de Murcia, sala de reuniones de la séptima planta.

Murcia, 9 de abril de 1999.—El Director provin-
cial, Eduardo Cos Tejada.—&15.993.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 9/99, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de material de escritorio para esta
entidad para el ejercicio de 1999.

Objeto: Contratación del suministro de material
de escritorio para la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

Presupuesto de licitación: 3.300.000 pesetas.
Fianza provisional: 66.000 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani-

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya, Gran
Vía, 89, 7.o de Bilbao, Sección de Servicios Gene-
rales, de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de vein-
tiséis días naturales a partir de la fecha de publi-
cación de este Boletín.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, Gran Vía, 89, 7.o,
en horario de nueve a catorce horas.

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta y
ocho horas de antelación la celebración del acto
público de apertura de sobres, en el tablón de anun-
cios de esta Dirección Provincial, a partir del día
siguiente al que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Bilbao, 31 de marzo de 1999.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&16.030.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón
del MAPA en la feria de ganado a celebrarse
en Santarem (Portugal) del 5 al 13 de junio
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Agricultura y Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del MAPA en la Feria de San-
tarem (Portugal).

b) Plazo de ejecución: Del 5 al 13 de junio
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 de pesetas
(1.442,429 euros). Equivalente al 2 por 100 del
precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Apoyo y Coordinación de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación, avenida Ciu-
dad de Barcelona, número 6, 28007 Madrid, telé-
fono 91-3476944, telefax 91-3476995, con fecha
límite de obtención de documentos de veintiséis
días naturales desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio. La misma que la presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
calle Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja,
28071 Madrid, con fecha límite de veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, hasta las dieciocho horas.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.

Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de actos.

Localidad: Madrid.

Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
28 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 31), la Presidenta de la Junta de Contratación,
Asunción Pérez Román.—&16.817.


