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

5. Adjudicación:

Fecha: 6 de abril de 1999.
Contratista: «Alcoarte, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.360.623 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación.—P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.483-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de un pabellón
para el Ministerio de Educación y Cultura
en el Salón del Estudiante y la oferta edu-
cativa «Aula ’99» y en el Salón Internacional
del Material Educativo «Interdidac ’99»
en el Recinto Ferial Juan Carlos I, del
IFEMA-Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Gabinete
Técnico del Servicio General de Educación y For-
mación Profesional.

Número de expediente: M-106/1-99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de un pabellón

para el Ministerio de Educación y Cultura en el
Salón del Estudiante y la oferta educativa «Aula
’99» y en el Salón Internacional del Material Edu-
cativo «Interdidac ’99» en el Recinto Ferial Juan
Carlos I, del IFEMA-Madrid.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 31, de 5 de febrero de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 28.704.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de marzo de 1999.
Contratista: «Proyectos y Decoraciones Aza,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 28.692.000 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—21.482-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de realización del trans-
porte de recogida y devolución de la expo-
sición de Ángel Ferrant.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Número de expediente: 98/0512.5.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Realización del transporte

de recogida y devolución de la exposición de Ángel
Ferrant.

Lote:

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de 20 de enero de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de marzo de 1999.
Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.195.975 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—21.479-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de mantenimiento de
carácter informático con destino al progra-
ma de nuevas tecnologías del Ministerio de
Educación y Cultura para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Gabinete
Técnico del Servicio General de Educación y For-
mación Profesional.

Número de expediente: 99001388-91.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Mantenimiento de carác-

ter informático con destino al programa de nuevas
tecnologías del Ministerio de Educación y Cultura
para el año 1999.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de marzo de 1999.
Contratista: «Wang Network Services, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 18.860.405 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—21.484-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de limpieza
del Teatro de la Comedia, de Madrid, y de
las oficinas y sala de ensayo de la Compañía
Nacional del Teatro Clásico.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Número de expediente: 99004.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza del

Teatro de la Comedia, de Madrid, y de las oficinas
y sala de ensayo de la Compañía Nacional del Teatro
Clásico.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 10 de febrero de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 15 de marzo de 1999.
Contratista: «Los Duendes Madrileños, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.440.000 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—21.470-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración en
la iglesia de San Antolín de Bedón, en Llanes
(Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140743.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración en

la iglesia de San Antolín de Bedón, en Llanes
(Asturias).

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 12 de diciembre de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de marzo de 1999.
Contratista: «MC Conservación y Restauración,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 22.489.692 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.467-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración de
la puerta de la Luz del Loreto en la catedral
de Orihuela (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140745.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración de

la puerta de la Luz del Loreto en la catedral de
Orihuela (Alicante).

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de febrero de 1999.
Contratista: Conservación del Patrimonio Artís-

tico.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 34.803.679 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.472-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso redacción proyecto y direc-
ción de obras de restauración en la iglesia
catedral de la Transfiguración en Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140772.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción proyecto y

dirección de obras de restauración en la iglesia cate-
dral de la Transfiguración en Zamora.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de febrero de 1999.
Contratista: Don Ángel Casaseca Benéitez. Arqui-

tecto.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.630.000 pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.473-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 un solar en
Orellana la Vieja (Badajoz).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 9 de abril de 1999, autoriza a la Tesorería

General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 19 de febrero
de 1999, para enajenar la siguiente finca:

Urbana. Solar edificable en la calle Moreno Nie-
to, 17, de Orellana la Vieja. Tiene una extensión
de 350 metros cuadrados. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Puebla de Alcocer, al
tomo 148, libro 15, folio 59, finca número 1.520,
inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 1.510.303 pesetas
(9.077,10 euros).

Horario de celebración de la subasta: Once horas.
La subasta se regirá por las cláusulas adminis-

trativas 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, ronda del Pilar, 10,
de Badajoz.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, el día 30 de junio de 1999, en
la sala de juntas (cuarta planta) de la citada Direc-
ción Provincial.

Badajoz, 13 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Montes Alcántara.—21.466.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad en Vizcaya.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con
fecha 15 de abril de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social que acuerda su venta
y declara su alienabilidad con fecha 23 de marzo
de 1999 para enajenar el inmueble que a conti-
nuación se detalla:

Vivienda derecha de la planta alta sexta, del edi-
ficio sito en calle Juan Ajuriaguerra, 34, con vuelta
a calle Iparraguirre, 9, de Bilbao.

Figura inscrito el edificio completo en el Registro
de la Propiedad número 2 de Bilbao, en el libro
1.275 de Bilbao, folio 63, finca número 8.437, ins-
cripción octava.

Tipo mínimo de licitación: 29.000.000 de pesetas,
equivalente a 174.293,51 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas 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 de Bilbao (Sección
de Patrimonio), en Gran Vía, 89, 7.a, en horario
de nueve a catorce horas.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 8 de julio
de 1999, en la sala de subastas de la citada Dirección
Provincial, Gran Vía, 89, octava planta, de Bilbao.

Bilbao, 11 de mayo de 1999.—La Directora Pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&21.565.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2211, iniciado para la adquisición de
sobres de ventanilla para máquinas ensobra-
doras modelo Böwe 501, con destino a la
Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2211.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

sobres de ventanilla para máquinas ensobradoras
modelo Böwe 501.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo 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,
14.000.000 de pesetas, equivalentes a 84.141, 69
euros, como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Manipulados Plana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.719.200 pesetas,

equivalentes a 52.403,45 euros, como unidad de
cuenta.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—21.371-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso número 2304/99, para la adquisición
de una plataforma de seguridad (Internet)
con destino a la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.
Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-

cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de una plataforma de
seguridad (Internet) con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 9 de julio de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados, en
mano, en la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus-
tadas al modelo, y la documentación exigida en
los pliegos que rigen el concurso, se presentarán
en el Registro de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes
de las catorce horas del día 9 de julio de 1999,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 125.000.000
pesetas (equivalentes a 751.265,13 euros).

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional, a dispo-
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social,
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 2.500.000 pesetas (equivalentes a 15.025,30
euros).

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 16 de
julio de 1999. La Mesa de Contratación habrá cali-
ficado previamente la documentación personal y téc-
nica presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso para su publicación
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
fue enviado con fecha 17 de mayo de 1999.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&22.519.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso número 2303/99, para la adquisición
de un escáner para el tratamiento del TC2
normalizado y el TC2 con código PDF, a
instalar en el Centro de Control de Recau-
dación (CENDAR).
Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-

cación del contrato de suministro, mediante con-


