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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).
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Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las doce horas del día 29 de
junio de 1999, en la sala de subastas (planta cero),
de la citada Dirección Provincial.

Todos los gastos serán de cuenta del adjudica-
tario-comprador.

Oviedo, 20 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Higinio Muñiz García.—17.082.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro
e instalación de un equipo SAI de alimen-
tación ininterrumpida con destino al edificio
sede de la Dirección Provincial.

Objeto: Suministro e instalación de un equipo SAI
de alimentación ininterrumpida, de 60 KVA de
potencia y con una autonomía de entre 10 y 30
minutos a plena carga y demás características téc-
nicas indicadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas
(equivalentes a 30.050,60 euros como unidad de
cuenta).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

Obtención de documentación: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, plaza Ferrol, número 11, 27001 Lugo.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Lugo,
antes de las catorce horas del vigésimo sexto día
natural siguiente al de la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones: A las diez horas del
décimo día hábil siguiente al de finalización de pre-
sentación de proposiciones, excepto si fuese sábado,
en cuyo caso se trasladaría al lunes siguiente.

Lugo, 16 de abril de 1999.—El Director provincial,
Julio Veloso Balboa.—&17.180.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso
número 11/99, para la contratación de con-
sultoría y asistencia técnica con tramitación
ordinaria del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre el impacto de las políticas activas de
empleo en los universitarios.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Desde la
formalización del contrato hasta el 15 de noviembre
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,
10.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa Central de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27, 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1.f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 25 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 15 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&17.948.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
una planta de vacío modular y multipropósito
adaptada para procesos de evaporación con
cañón de electrones.

Expediente número 63.637.
Presupuesto máximo: 15.000.000 de pesetas

(90.151,81 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» hasta finalizar el plazo
de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 25
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 8 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&17.943.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para el
suministro de un sistema de espectrometría
Alfa.

Expediente número 63.363.

Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas
(39.065,78 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, avenida
Complutense, 22, edificio número 1, despacho 267,
28040 Madrid, en horario de nueve a trece horas,
a partir del siguiente día hábil al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
hasta finalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 25
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 8 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este Organismo.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&17.944.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento abierto por concurso para la con-
tratación de los servicios de montaje de los
componentes del dispositivo TJ-II durante
el segundo semestre de 1999.

Expediente número 64.051.

Presupuesto máximo: 16.500.000 pesetas
(99.166,99 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense,
22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid,
en horario de nueve a trece horas, a partir del
siguiente día hábil al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta finalizar
el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 25
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 8 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&17.945.


