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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 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 Contratación 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 once horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario general
técnico.—&20.365.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncian concursos para los
servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

General Técnica (Centro de Publicaciones).
2. Objeto de los contratos:

Edición de títulos de material didáctico de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente a distancia (contrato
número 32). Precio tipo: 18.800.000 pesetas. Garan-
tía provisional: 376.000 pesetas.

Edición de títulos de material didáctico de Curso
de Orientación Universitaria a distancia (contrato
número 33). Precio tipo: 8.150.000 pesetas. Garan-
tía provisional: 163.000 pesetas.

Edición de títulos de material didáctico de Curso
de Orientación Universitaria a distancia (contrato
número 34). Precio tipo: 15.350.000 pesetas. Garan-
tía provisional: 307.000 pesetas.

Lugar y plazo de ejecución: Según pliego de cláu-
sulas de cada concurso.

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

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

4. 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, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias económica y financiera: Según el punto
7.3.b) del pliego de cláusulas.

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

Fecha límite de presentación: 8 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas 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.

7. 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 once quince

horas.

8. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico.—&20.369.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, la adjudicación de los
servicios de comedor escolar en la provincia.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica y Contratación.

Objeto del contrato: Servicio de comedor escolar
en centros públicos de Palencia, dividido en siete
lotes.

Plazo de ejecución: Octubre, noviembre y diciem-
bre de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto y concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe
total, 42.775.425 pesetas, dividido en siete lotes.

Garantías: Provisional, 20.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Duran-

te el plazo de presentación de ofertas en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de la Direc-
ción Provincial, avenida de Castilla, 23, 34005 Palen-
cia. Teléfono 979 74 55 00. Fax 979 75 12 47.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece días
naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 5.3, 5.4 y 5.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, avenida de Cas-
tilla, 23, 34005 Palencia.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El 9 de junio de 1999,

a las diez treinta horas, en la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de Castilla, 23,
34005 Palencia.

Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

Palencia, 10 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Javier Serna García.—&20.420.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las
unidades enfriadoras del edificio «Villanue-
va» del Museo Nacional del Prado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes citado.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas.
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 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.4.2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 8 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 diez cuarenta

y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director.—&20.367.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

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. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 4 de marzo de 1999.

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. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto (en base al anteproyecto elaborado por la
Administración), y ejecución de la obra de reforma
y ampliación para Centro de Educación Secundaria
de 8 + 4 unidades en Navaconcejo (Cáceres).
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Presupuesto base de licitación: 260.694.744 pese-
tas (1.566.806,967 euros).

Presupuesto de redacción del proyecto: 5.694.744
pesetas (34.226,101 euros).

Presupuesto de ejecución de la obra: 255.000.000
de pesetas (1.532.580,866 euros).

Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1999.
Contratista: «Placonsa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 228.029.693 pese-

tas (1.370.486,056 euros).
Redacción de proyecto: 4.981.193 pesetas

(29.937,572 euros).
Ejecución de la obra: 223.048.500 pesetas

(1.340.548,483 euros).

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—19.552-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de cinco inmue-
bles de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 16 de febrero y 1 de septiembre de 1998,
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó su venta y declaró su alienabilidad
con fechas 23 de septiembre de 1997 y 3 de abril
de 1998, para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

Rústica: Suerte de tierra calma, al sitio de Bena-
cazón, del término de las Cabezas de San Juan,
de cabida 64 áreas 36 centiáreas. Totalmente encla-
vada en esta finca se ha construido una nave indus-
trial de estructura metálica y cerramientos de paneles
de hormigón, que tiene una superficie de 1.044
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Utrera, folio 149, tomo 1.002, finca núme-
ro 3.323, inscripción undécima.

Tipo mínimo de licitación: 19.523.395 pesetas
(117.337,97 euros).

Urbana: Local en planta quinta de la casa número
12 de la calle Imagen, de Sevilla. Tiene una superficie
de 224 metros cuadrados. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 4 de Sevilla, folio 102,
tomo 345, libro 303, finca número 15.640, inscrip-
ción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 20.131.740 pesetas
(120.994,19 euros).

Urbana: Local en planta segunda de la casa núme-
ro 8 de la calle Imagen, de Sevilla. Tiene una super-
ficie de 180 metros cuadrados. Inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad número 4 de Sevilla, folio 29,
tomo 354, antes 767, libro 311, finca número
16.071, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 15.150.825 pesetas
(91.058,29 euros).

Rústica: Suerte de olivar y cereal sito en la Atalaya,
término municipal de Morón de la Frontera (Se-
villa), de cabida 87 áreas 21 centiáreas. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Morón de la
Frontera, tomo 1.054, libro 315, folio 21, finca
10.364, inscripción cuarta.

Tipo mínimo de licitación: 446.400 pesetas
(2.682,92 euros).

La subastas se regirán por las cláusulas admi-
nistrativas contenidas en el pliego de condiciones
que se encuentra a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pablo Picasso,
sin número, Sevilla (Sección de Patrimonio).

Dicha subastas dará comienzo a las diez horas
del día 9 de junio de 1999 en la sala de subastas
de la Dirección Provincial, sita en calle Pablo Picas-
so, sin número, tercera planta.

Sevilla, 3 de mayo de 1999.—La Directora pro-
vincial, María del Rocío Roche Acosta.—19.475.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina, de Madrid, por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para contratar en el año 1999, la
adquisición de un generador radiológico y
mesa de exploración telemandada para el
establecimiento sanitario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina, de Madrid, NIF Q-2819017-A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
generador radiológico y mesa de exploración tele-
mandada.

b) Lugar de ejecución: Establecimiento sanitario
del Instituto Social de la Marina, calle Gaxtambide,
número 85, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la
adjudicación.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 21.000.000
de pesetas.

5. Fianza provisional: 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 591 99 00.
e) Telefax: 91 591 99 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días, contados a partir del
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», y hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar la solvencia económica, financiera y técnica, con-
forme se indica en el apartado 2.3.C del pliego
de condiciones que rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
contados a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», y 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: Calle Churruca, número 2.
3.a Localidad: Madrid, 28004.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: A los diez días naturales siguientes

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Directora Pro-
vincial, Elena Martínez Carqués.—19.514.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso de consultoría y asistencia técnica
número 2/99.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que la Dirección General del
Instituto, por Resolución de 14 de abril de 1999,
declara desierta la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica, para la elaboración y
edición de un estudio sobre necesidades de forma-
ción y cualificación, derivadas de las normativas
medioambientales y su obligada aplicación en las
diferentes actividades productivas y de servicios, ya
que con la creación, mediante el Real Decre-
to 735/1999, de 5 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 64, del 16) del Instituto de la Cua-
lificación, la finalidad que se pretende conseguir
con el estudio objeto del contrato, corresponde asu-
mirla, en virtud de la normativa de su creación,
al organismo antes mencionado.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—19.481-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de equi-
pamiento número 36/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general
y de decoración.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por partidas y número: Tres partidas.

Partida I, camas (capítulo VI): 11.785.000 pesetas.
Partida II, mobiliario de limpieza y menaje (ca-

pítulo VI): 5.390.790 pesetas.
Partida III, grúas y bañeras (capítulo VI):

11.384.750 pesetas.

d) Lugar de entrega: C.A.M.F. de Pozoblanco
(Córdoba).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 28.560.540 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Partida I, camas (capítulo VI): 235.700 pesetas.
Partida II, mobiliario de limpieza y menaje (ca-

pítulo VI): 107.816 pesetas.
Partida III, grúas y bañeras (capítulo VI): 227.695

pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91-347 88 88.


