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9. Apertura de ofertas:

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

Madrid 28004.
Fecha: Día 9 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, 9 de abril de 1999.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música.—&16.597.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro de un sistema de audio y vídeo para
el seguimiento de las funciones representa-
das en todas las dependencias del teatro
«María Guerrero».

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 76.000 pese-
tas.

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 00. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Según punto 8.4, sobre
número 3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 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 9 de junio de 1999, a las diez quince

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, 9 de abril de 1999.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música.—&16.598.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se amplían los pla-
zos para la contratación del «Proyecto arqui-
tectónico por el sistema de concurso de ideas,
en modalidad restringida, con intervención
de Jurado, para la ampliación de espacios
del Museo Nacional Centro de Arte ”Reina
Sofía”, en Madrid».

En relación con el anuncio de referencia, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 86,
de 10 de abril de 1999, página 5006.

Donde dice:

«5. Inscripción, información, constitución y reso-
lución del Jurado:

Fecha límite de inscripción y retirada de docu-
mentación: 30 de abril de 1999, a las catorce horas.

Constitución del Jurado: Antes del día 10 de mayo
de 1999.

Selección de inscritos y envío de invitaciones de
participación a los concursantes: Antes del día 20
de mayo de 1999.

Información: Las consultas deberán formularse
por escrito antes del día 30 de mayo de 1999 y
se responderá conjuntamente a todos los presen-
tados, enviando las respuestas a todos los concur-
santes invitados antes del 30 de junio de 1999.

Presentación de proyectos: Hasta las catorce horas
del día 20 de septiembre de 1999.

Resolución del Jurado: El fallo del Jurado se rea-
lizará antes del día 10 de octubre de 1999.

Composición del Jurado: Ver punto 11 del pliego
de bases.»

Debe decir:

«5. Inscripción, información, constitución y reso-
lución del Jurado:

Fecha límite de inscripción y retirada de docu-
mentación: 20 de mayo de 1999, a las catorce horas.

Constitución del Jurado: Antes del día 31 de mayo
de 1999.

Selección de inscritos y envío de invitaciones de
participación a los concursantes: Antes del día 10
de junio de 1999.

Información: Las consultas deberán formularse
por escrito antes del día 20 de junio de 1999 y
se responderá conjuntamente a todos los presen-
tados, enviando las respuestas a todos los concur-
santes invitados antes del 20 de julio de 1999.

Presentación de proyectos: Hasta las catorce horas
del día 11 de octubre de 1999.

Resolución del Jurado: El fallo del Jurado se rea-
lizará antes del día 31 de octubre de 1999.

Composición del Jurado: Ver punto 11 del pliego
de bases.»

Madrid, 23 de abril de 1999.—17.662.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 7203/99 G., iniciado para la contratación
de la asistencia técnica precisa para la
implantación del Sysplex Paralelo en los Sis-
temas Centrales de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7203/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

precisa para la implantación del Sysplex Paralelo
en los Sistemas Centrales de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

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

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de diciem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 83.520.000
pesetas, equivalentes a 501.965,30 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: Amdahl Computer Systems,

sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.600.000 pesetas,

equivalentes a 454.365,15 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&16.688-E.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales de Guadalajara por la
que se hace público el resultado del con-
curso, por procedimiento abierto, núme-
ro 66/98 para la contratación del servicio
de limpieza durante 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y una vez resuelto el concurso convocado
por Resolución de la Dirección del CAMF de 10
de septiembre de 1998 y publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 236, de 2 de octubre
de 1998, por medio de la presente se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de limpieza
de este centro para 1999 a la empresa «Toledana
de Limpiezas, Sociedad Anónima» (TOLIMSA) por
un importe de 5.528.945 pesetas.

Guadalajara, 27 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora Gerente en funciones, María Jesús Zarzosa
Reboiro.—16.714-E.


