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

5. Garantía provisional: 1.431.808 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 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera: Según punto 7.4, apar-
tados A y B, del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de junio 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 16 de junio de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco 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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 16 de abril de 1999.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado.—&17.233.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro e instalación
de elementos de climatización en el Museo
Sefardí de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Número de unidades a entregar: Según figura en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Toledo.
Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 559.979 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

cio de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 701 70 00, ext. 37087. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
8.3.C del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de junio 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 16 de junio de 1999, a las nueve

treinta 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.

Este anuncio ha sido enviado el día 15 de abril
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secreta-
rio.—17.022.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia, procedimiento
abierto, concurso para la contratación de
las obras que a continuación se indican.

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.

2. Objeto del contrato:

A) Número de expediente: EIP-1/CO/99. Des-
cripción del objeto: Ejecución comedor en el colegio
público «Los Jarales». Lugar de ejecución: Las Rozas
(Madrid). Presupuesto base de licitación:
22.261.979 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación: Grupo C, categoría d.

B) Número de expediente: EIP-2/CO/99. Des-
cripción del objeto: Construcción cuatro unidades
y dos salas polivalentes conectadas al centro exis-
tente en el colegio público «Buenos Aires». Lugar
de ejecución: Pinto (Madrid). Presupuesto base de
licitación: 88.326.111 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación: Grupo C, categoría e.

C) Número de expediente: EIP-3/CO/99. Des-
cripción del objeto: Ampliación nueve unidades en
el colegio público «Las Acacias». Lugar de ejecución:
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Presupuesto base de
licitación: 87.998.840 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación: Grupo C, categoría e.

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

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

4. Garantía provisional: Dispensada, siempre
que se acredite clasificación.

5. Examen de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamientos, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

b) Domicilio: Calle Fortuny, 24, 5.a planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 310 00 06.
e) Fecha límite de examen de documentación:

10 de mayo de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid, Registro Gene-
ral, en horario de oficina al público.

En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Vitruvio, 2, planta baja.
3.a Código postal y localidad: 28006 Madrid.

7. Calificación de documentación: La Mesa de
Contratación, el día 21 de mayo de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro-
vincial, calle Vitruvio, número 2, Madrid, la lista
de los licitadores en cuya documentación se hayan
observado defectos materiales con el fin de que los
mismos los conozcan y puedan subsanar éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 2.
c) Código postal y localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción Provincial, tal y como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&17.923.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Ampliación de 0 + 4 unidades en el Instituto
de Educación Secundaria de Alpedrete (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 98.999.999 pesetas
(595.001,977 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

2. Ampliación de 5 aulas de Educación Infantil
más comedor en el colegio público «Daniel Vázquez
Díaz», de Collado Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 86.371.217 pesetas
(519.101,469 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.
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3. Ampliación de 4 + 0 unidades más dos aulas
taller en el Instituto de Educación Secundaria «Mar-
qués de Santillana», de Colmenar Viejo (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 72.608.974 pesetas
(436.388,723 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

4. Construcción de 6 + 0 unidades de Educación
Infantil en el colegio público «Antonio Machado»,
de Fuenlabrada (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 93.390.034 pesetas
(561.285,409 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

5. Ampliación de 6 unidades de Educación
Infantil en el colegio público «Garcilaso de la Vega»,
de Griñón (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 71.766.264 pesetas
(431.323,933 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

6. Ampliación y sustitución en el colegio públi-
co «Virgen de la Encina», de Hoyo de Manzanares
(Madrid).

Presupuesto base de licitación: 70.326.563 pesetas
(422.671,156 euros).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

7. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 20 + 8 + 0 unidades, en Madrid-Pa-
lomeras-Vallecas.

Presupuesto base de licitación: 529.108.388 pese-
tas (3.180.005,457 euros).

Plazo de ejecución: Quince meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría F.

8. Ampliación de 6 unidades y remodelación
de edificios actuales en el Instituto de Educación
Secundaria «Juan de Herrera», de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 112.110.967 pese-
tas (673.800,482 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

9. Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 3 + 0 unidades más servicios
en Serracines-Fresno de Torote (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 67.581.845 pesetas
(406.175,069 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

10. Construcción de 6 unidades de Educación
Infantil (primera fase), en Madrid-Vicálvaro-Valde-
bernardo.

Presupuesto base de licitación: 126.007.797 pese-
tas (757.322,112 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

11. Construcción (primera fase) de un centro
de Educación Infantil y Primaria de 6 + 12 unidades
más comedor, en Las Rozas (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 82.288.689 pesetas
(494.564,981 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

12. Ampliación de 8 + 10 unidades en el Ins-
tituto de Educación secundaria «Tierno Galván»,
de Parla (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 88.701.690 pesetas
(533.107,894 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso, XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 17 de mayo de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—17.965.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 7/99,
relativa a las obras de reforma de las plantas
sótanos 1, 2 y planta baja, del edificio sede
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Alicante.

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 10-CP-7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

las plantas sótanos 1, 2 y planta baja, del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Alicante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de fecha 3 de febrero de 1999,
y «Boletín Oficial del Estado» número 34, de fecha
9 de febrero de 1999 (rectificación de errores).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 340.582.837 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Taller de Construcción TMR,

Sociedad Anónima»; «Hispana de Instalaciones,
Sociedad Anónima, Ingenieros Industriales», y «Ma-
soll, Sociedad Anónima, Instalaciones Eléctricas»,
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.950.047 pese-

tas.

Madrid, 6 de abril de 1999.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—&17.093-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de fin-
cas en Soto del Barco y Limanes-Oviedo
(Asturias).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 12 de junio y 1 de septiembre de 1998, auto-
riza a la Tesorería General de la Seguridad Social,
que acordó sus ventas y declaró la alienabilidad
con fechas 16 de abril y 16 de febrero de 1998,
respectivamente, para enajenar las siguientes fincas:

1. Finca llamada «Posesión de la Magdalena»,
compuesta de casa-palacio, cuadra, mirador, panera,
pomarada, prado y frutales y las fincas contiguas
conocidas con los nombres de «Dique», «Cerezal»,
«Castañeda», «Viña», «Corteza» y «Cachero», con
una superficie total de 151.855 metros cuadrados.
Inscrita a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en el Registro de la Propiedad número
1 de Avilés, al tomo 1.986, libro 183, folio 165,
finca 7.890, inscripción séptima.

Tipo mínimo de licitación: 307.660.985
(1.849.079,76 euros).

2. Rústica. Finca ubicada en el Campo del Para-
peto, parroquia de Limanes, concejo de Oviedo,
sobre el monte conocido como «La Grandota», de
8 hectáreas 22 áreas 16 centiáreas. Inscrita a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Oviedo, sección quin-
ta, libro 1.824, tomo 2.555, folio 79, finca 2.647,
inscripción quinta.

Tipo mínimo de licitación: 10.397.540 pesetas
(62.490,47 euros).

Cada subasta se regirá 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, Sección de Servicios
Generales y Patrimonio, cuarta planta, calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo, en horario de oficina (de
nueve a catorce horas).


