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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia ampliación de información
del concurso: «Redacción de proyecto, direc-
ción y ejecución de instalaciones en el Museo
de Santa Cruz de Toledo».

Revisado anuncio arriba indicado, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 107, de 5
de mayo de 1999, se informa que dicho anuncio
fue publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 22 de abril de 1999.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Director general
de Bellas Artes y B. C.—20.812.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de filtros para el sis-
tema de aire acondicionado del Museo
Nacional del Prado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

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

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

5. Garantía: 254.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 701 70 00. Ext. 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas: Punto 8.4, del pliego de cláusulas
administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 16 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 horas y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días laborables, 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 las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 23 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.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—Gerencia del
Museo Nacional del Prado.—&20.815.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 37/99
para la adquisición de un local con destino
al Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social y Oficinas similares en
Béjar (Salamanca).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Béjar (Sa-
lamanca) para la instalación de un Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social (CAISS)
y oficinas similares.

3. Presupuesto de licitación: 100.000.000 de
pesetas.

4. Obtención de documentación e información:
En la oficinas de esta Dirección General, calle Padre
Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, en Madrid,
teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13, y en
la Dirección Provincial de Salamanca, plaza de los
Bandos, 3 y 4, teléfono 923 12 75 00, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de las
diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Salamanca,
plaza de los Bandos, 3 y 4.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 17 de junio de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
en Madrid, calle Padre Damián, 4 y 6, a las diez
treinta horas del día 1 de julio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros originen este con-
curso serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.792.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 35/99
para la adquisición de un local con destino
al Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social en Vinaroz (Castellón).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Vinaroz
(Castellón) para la instalación de un Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social (CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 40.625.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

En la oficinas de esta Dirección General, calle Padre
Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, en Madrid,
teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13, y en
la Dirección Provincial de Castellón, plaza Jutge
Borrull, 14, teléfono 964 72 73 00, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de las diez a las
trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Castellón,
plaza Jutge Borrull, 14.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 17 de junio de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
en Madrid, calle Padre Damián, 4 y 6, a las diez
treinta horas del día 1 de julio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros originen este con-
curso serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.793.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 30/99
para la adquisición de un local con destino
al Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto del contrato: Adquisición de un local
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), para la insta-
lación de un Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 72.500.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

En la oficinas de esta Dirección General, calle Padre
Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, en Madrid,
teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13, y en
la Dirección Provincial de Cádiz, plaza de la Cons-
titución, sin número, teléfono 956 26 41 11, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de las
diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Cádiz, plaza
de la Constitución, sin número.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 17 de junio de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
en Madrid, calle Padre Damián, 4 y 6, a las diez
treinta horas del día 1 de julio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros originen este con-
curso serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.794.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 29/99
para la adquisición de un local con destino
al Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social en Elda (Alicante).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Elda (Ali-
cante), para la instalación de un Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 67.500.00 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, en
Madrid, teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13,


