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2. Objeto de la contratación:

2.1 Reparaciones varias en el colegio público
«San José de Calasanz», de Ontur (Albacete).

Presupuesto de contrata: 7.999.897 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

2.2 Reparaciones varias en el colegio público
de Claras-Yeste (Albacete).

Presupuesto de contrata: 8.350.678 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Declaración de urgencia: Este contrato es de
trámite urgente, a los efectos señalados en el artícu-
lo 72.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

4. Documentación: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir este contrato
estará de manifiesto en la Sección de Contratación
de esta Dirección Provincial, avenida de la Esta-
ción, 2, planta octava, de Albacete, durante los días
laborables, excepto sábados, desde las nueve hasta
las catorce horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquél en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará a los trece días.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Esta-
ción, 2, planta baja, de Albacete. En cuanto a las
proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación presentada, transcurridos diez días desde la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura el resultado de los defectos subsanables,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen dentro del plazo que se indique los defec-
tos materiales observados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la Sala de Juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete, sita en avenida de la Estación,
número 2, a las doce horas, al tercer día de haber
efectuado el examen de la documentación.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de las administrativas particulares.

12. Adjudicación de los contratos: Dictada reso-
lución de adjudicación, se harán públicos los resul-
tados en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia será por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 6 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Carlos Panadero Moya.—&20.353.

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. Construcción de un aulario de ocho unidades
en el Instituto de Formación Profesional «Felipe
Trigo», de Móstoles (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 82.901.114 pesetas
(498.245,73 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
2. Ampliación de seis unidades en el centro de

Educación Secundaria «Antonio Gala-Guadarra-
ma», de Móstoles (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 55.967.257 pesetas
(336.369,989 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: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio 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 9 de junio 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: 11 de junio 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, 19 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—21.773.

Resolución del Museo Nacional «Centro de
Arte Reina Sofía» por la que se anuncia
concurso para la contratación del «Servicio
de transporte de recogida de la exposición
“Louise Bourgeois”».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional «Centro de Arte Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes indicado.
Plazo de ejecución: 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: 21.000.000 de
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. Domi-
cilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa de Con-
tratación. Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.3 del pliego.

7. Presentación de las ofertas o 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 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.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda planta,
Madrid, 28004.

Fecha: Día 23 de junio de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

9. 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.

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

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Direc-
tor.—&21.705.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de la subasta abierta número 2/99,
para la contratación del servicio de cale-
facción, temporada 99/2000, en diversos
inmuebles patrimoniales en explotación,
sitos en Madrid.

Objeto del concurso: Servicio de calefacción, por
calorías (suministro de carbón y encendido de cal-
deras), en inmuebles patrimoniales en explotación.



BOE núm. 121 Viernes 21 mayo 1999 7173

La licitación se podrá realizar a la totalidad del
servicio o por lotes. Los lotes son nueve y corres-
ponden a grupos de fincas, especificadas en el pliego
de bases especiales.

Presupuesto de licitación: 27.805.780 pesetas.
Importe de cada uno de los lotes, en el pliego de
bases especiales.

Fianza provisional: Oferta a la totalidad de lotes,
556.116 pesetas; oferta por lotes, se calcula de acuer-
do con lo indicado en el pliego de bases especiales.

Plazo de ejecución: 1 de noviembre de 1999 a
31 de marzo de 2000.

Pliego de condiciones y documentación comple-
mentaria: Los pliegos de condiciones y documen-
tación complementaria serán facilitados en mano,
en la Subdirección General de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones)
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, número 2, planta sexta, de Madrid,
teléfono 91 503 84 54, telefax 91 503 78 06.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Oferta a la totalidad: Grupo
III, subgrupo 7, categoría C; oferta por lotes: Se
especifica en el pliego de bases especiales.

b) Otros requisitos: Certificado del Instituto
Geológico Minero o Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas, sobre características del com-
bustible.

Fecha límite y lugar de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las die-
ciocho horas del día 16 de junio de 1999. Las ofertas
se presentarán en el Registro General de esta Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle de Los
Astros, 5 y 7, 28007 de Madrid, o por correo, en
las condiciones y con los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones.

Fecha de licitación: La licitación, que será pública,
se celebrará a las nueve treinta horas del día 2 de
julio de 1999, en la sala de juntas, sita en la calle
Doctor Esquerdo, 125, segunda planta, local 2, de
Madrid.

Plazo de ofertas: El plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener la oferta será de
cinco meses.

Otras informaciones: Para lo no especificado en
este anuncio, véase el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—21.829.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 19/99,
relativo al suministro de cuatro máquinas
reproductoras, en régimen de arrendamien-
to, y su mantenimiento con destino a la sala
de reproducción de la Dirección General de
este Instituto, durante un plazo de dos años.

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 Contrataciones.

c) Número de expediente: 306/CP-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro

máquinas reproductoras, en régimen de arrenda-
miento, y su mantenimiento (coste precio/copia)
con destino a la sala de reproducción de la Dirección
General de este Instituto, durante un plazo de dos
años.

c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de fecha 26 de febrero 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,
65.989.992 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, the Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.989.986 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.594-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la prórro-
ga de los contratos relativos a los servicios
de asistencia técnica para la realización de
diversos proyectos informáticos en la Direc-
ción General de este Instituto, por un perío-
do de seis meses.

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 Contrataciones.

c) Número de expediente: 331/JC-31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga de los con-

tratos relativos a los servicios de asistencia técnica
para la realización de diversos proyectos informá-
ticos en la Dirección General de este Instituto (ex-
pediente principal CP-28/98), por un período de
seis meses.

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.

Lote I. Nuevos desarrollos en el ámbito fun-
cional natural/adabas.

b) Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad
Anónima Unipersonal», y «Software Ag España
Sociedad Anónima», en unión temporal de empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.000.000 de

pesetas.

Lote II. Ámbito funcional EIS.

b) Contratista: «Decisión Integral, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.189.000 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.597-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia con-
vocatoria de subasta pública para la ena-
jenación de un inmueble en Valladolid.

La Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valladolid anuncia con-
vocatoria de subasta pública para la enajenación
de un inmueble en Valladolid, propiedad de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, cuya enaje-

nación ha sido autorizada por Resolución del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 8 de
febrero de 1999.

1. Objeto de la subasta: Enajenación de finca
rústica en el término municipal de Íscar (Valladolid),
al camino de Cuéllar y Puente Blanca, que ocupa
una superficie de 6 hectáreas 37 áreas 6 centiáreas.
Sobre dicha finca existe construido un conjunto,
compuesto de seis naves industriales y un edificio
colgadizo construido para ganado.

2. El pliego de condiciones por el que se rige
la presente subasta pública podrá solicitarse en la
Secretaría Provincial de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Valla-
dolid (Sección de Recursos Humanos, Servicios
Generales y Patrimonio) calle Gamazo, número 5.

3. Tipo mínimo de licitación: 74.727.000 pese-
tas.

4. Fecha y lugar de la subasta: La subasta tendrá
lugar el siguiente día hábil, una vez transcurridos
veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», a las diez horas, en la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valladolid, salvo que fuera sábado, en
cuyo caso se efectuará el siguiente día hábil.

Valladolid, 30 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Mario Gutiérrez Rodríguez.—&20.545.

Resolución del Instituto de la Juventud por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del mantenimiento equipo de microin-
formática y «software» ofimático del Insti-
tuto de la Juventud.

La Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud acuerda la adjudi-
cación definitiva del mantenimiento equipo de
microinformática y «software» ofimático del Insti-
tuto de la Juventud, a favor de la empresa «Synstar
Computer Services, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.192.968 pesetas, y con un plazo de
ejecución de 1 de mayo de 1999 al 31 de marzo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 289.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&20.581-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de materiales de recubrimiento con
destino a la confección de guardas, cubiertas
de libros en tapa dura, estuches, carpetas
y similares para la Imprenta Nacional del
Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/46-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

materiales de recubrimiento con destino a la con-
fección de guardas, cubiertas de libros en tapa dura,
estuches, carpetas y similares para la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» numero 59, de fecha 10 de marzo de 1999.


