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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubierta.
c) Lugar de ejecución:

a1) IES «Augustóbriga» de Navalmoral de la
Mata.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
a1) 13.941.356 pesetas.

5. Garantía provisional: Según lo dispuesto en
la cláusula 7.3.1 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 927-22 51 00, extensión 293 ó 296.
e) Telefax: 927-21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Las contenidas
en el pliego.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2, quin-
ta planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La resolución de adju-
dicación se expondrá en el tablón de anuncios de
esta Dirección Provincial, a los efectos de la cláusula
11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Cáceres, 19 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&21.965.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
anuncia concurso de limpieza para sus dife-
rentes unidades.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca concurso abierto con
tramitación ordinaria, número 1/99, para la con-
tratación del servicio de limpieza para diferentes
dependencias de la Dirección Provincial, constando
del siguiente lote: Lote número 1. Importe máximo
de licitación: 4.000.000 de pesetas.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los días laborables en
horas de oficina, en la Dirección Provincial, calle
Trinidad, sin numero (Sección de Patrimonio).

Vencimiento del plazo de presentación: El vigésimo
sexto día desde su publicación, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las diez
horas del día 22 de junio.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos origine el concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Valencia, 20 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Luis Grau Gil.—22.079.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto, mediante concurso, de suministro
con instalación de un sistema de radiodiag-
nóstico, con destino al Gabinete Médico del
Ministerio. Expediente 53/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con ins-

talación de un sistema de radiodiagnóstico, con des-
tino al Gabinete Médico del Ministerio.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Radiología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.948.000 pesetas.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&20.800-E.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación del
contrato de obras que se cita. PAASJ-41/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Proyecto de rehabilita-
ción de la presa de El Batán, en El Escorial (Madrid)
PAASJ-41/99. Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
290.718.374 pesetas (1.747.252,62 euros). Distri-
bución de anualidades: Ejercicio 1999: 150.000.000
pesetas (901.518,16 euros); ejercicio 2000:
140.718.374 pesetas (845.734,46 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono: 91 454 87 00,
extensión 7360; fax: 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número; telé-
fono: 91 454 87 00, extensión 9708 o 7440; fax:
91 454 87 06.

7. Requisitos del contratista: Grupo E, subgru-
po 2, categoría e.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo-
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusulas 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 5 de mayo de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración, Acuerdo de 20 de
abril de 1999, el Gerente del Consejo de Admi-
nistración, Miguel Ángel Recio Crespo.—&20.806-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Cádiz por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de los servicios de limpieza.

1. Objeto del contrato: Trabajo de limpieza y
mantenimiento del edificio de la Subdelegación del
Gobierno en Cádiz y otras dependencias de Servi-
cios Integrados.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso público abierto.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1999
al 30 de junio de 2001.

4. Presupuesto máximo de licitación: 15.600.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 312.000 pesetas.
6. Fianza definitiva: 624.000 pesetas.
7. Solicitud de documentación: En la Habilita-

ción de la Subdelegación del Gobierno, plaza de
la Constitución, número 2, Cádiz, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

8. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse de cualquiera de estas
formas:

a) En mano, en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno en Cádiz.

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del
plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y la hora de imposición del envío en la
oficina de correos y será comunicado inmediata-
mente vía fax (956 25 48 27), al órgano de con-
tratación.

c) Por los medios establecidos en el artículo
100 del RGCE.

9. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del día 22 de junio de 1999.

10. Apertura de proposiciones: Se efectuará por
la Mesa de Contratación en la sala de juntas de
la Subdelegación del Gobierno, a las diez horas
del día 25 de junio de 1999.

11. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 17 de mayo de 1999.—El Subdelegado del
Gobierno, Miguel Ramón Osuna Molina.—&22.006.


