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

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 tres 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, 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 será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 18 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Carlos Panadero Moya.—22.156.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se anuncia contratación de
obras por el sistema de concurso procedi-
miento abierto y subasta.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por el sistema de concurso procedimiento abierto
y subasta, las obras que se detallan a continuación:

Subasta:

Illescas: Reparación edificio «Losada» en el Cole-
gio Público «Martín Chico».

Presupuesto de contrata: 14.329.326 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.

Concurso:

Quintanar de la Orden: Terminación de repara-
ción de forjado en el Instituto de Educación Secun-
daria «Infante Don Fadrique».

Presupuesto de contrata: 23.319.997 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría D,

subgrupos todos.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-
mitación de urgencia a los efectos señalados en el
apartado b) del artículo 72.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Exposición de pliegos y proyectos: El proyecto y
pliegos de cláusulas administrativas particulares de
las obras se podrán examinar en la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Toledo, avenida de Europa, 26, código: 45005, telé-
fono: 25 03 12, fax: 25 02 82 (Unidad Técnica
de Construcciones y Sección de Gestión Económica
y Contratación), de nueve a catorce horas, durante
el plazo e presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien-

te a la publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Registro de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro-
pa, 26, de nueve a catorce horas y de dieciséis a
dieciocho horas, de lunes a viernes y sábados de
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie-
re, se estará a lo dispuesto en el punto 7.1 del
pliego.

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi-
ción económica. Sobre B): Documentación admi-
nistrativa. Sobre C): Currículum económico y téc-
nico, de conformidad con los pliegos de cláusulas
administrativas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 18 de junio de 1999, a las nueve treinta
horas, calificará las documentaciones presentadas
y seguidamente procederá en acto público a la aper-
tura de proposiciones, en el Salón de Actos de esta
Dirección Provincial, avenida de Europa, 26, en
Toledo.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura de Toledo, tal como establece el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Gastos de anuncio: El importe de publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Toledo, 20 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Amador Domingo y Escribano.—22.181.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso abierto, de tramitación urgente, de
consultoría y asistencia número 99/28703.

Objeto del concurso: Redacción de proyecto y
dirección y control de las obras de instalación de
una Administración de la Seguridad Social en la
calle Portugal, número 33, de Fuenlabrada (Madrid).

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 22.113.776 pese-
tas, IVA incluido, lo que equivale a 132.906,47
euros.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de la contratación, es decir, de 442.276
pesetas, lo que equivale a 2.658,13 euros.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General. Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, número 5, 28007
M a d r i d , t e l é f o n o s 9 1 5 0 3 8 3 5 1 / 5 4 ,
fax 91 503 89 38, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

Condiciones para licitar: Podrán solicitar su par-
ticipación los Arquitectos superiores, estudios de
Arquitectura (individualmente o en agrupación tem-
poral) y empresas de Ingeniería y de Arquitectura
legalmente constituidas, por sí mismos o por medio
de representante que, teniendo capacidad de obrar,
no se hallen comprendidos en ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 14 de junio de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, número 5, 28007 Madrid,
o por correo de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones. La documentación a pre-

sentar será la estipulada en la cláusula novena del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas, del día 24 de junio
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 28 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.—&23.295.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso abierto, de tramitación urgente, de
consultoría y asistencia número 99/28702.

Objeto del concurso: Redacción de proyecto y
dirección y control de las obras de instalación de
una Administración de la Seguridad Social en la
calle Alberto Aguilera, de Madrid.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 28.641.837 pese-
tas, IVA incluido, lo que equivale a 172.140,91
euros.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de la contratación, es decir, de 572.837
pesetas, lo que equivale a 3.442,82 euros.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General. Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, número 5, 28007
M a d r i d , t e l é f o n o s 9 1 5 0 3 8 3 5 1 / 5 4 ,
fax 91 503 89 38, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

Condiciones para licitar: Podrán solicitar su par-
ticipación los Arquitectos superiores, estudios de
Arquitectura (individualmente o en agrupación tem-
poral) y empresas de Ingeniería y de Arquitectura
legalmente constituidas, por sí mismos o por medio
de representante que, teniendo capacidad de obrar,
no se hallen comprendidos en ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 14 de junio de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, número 5, 28007 Madrid,
o por correo de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones. La documentación a pre-
sentar será la estipulada en la cláusula novena del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas, del día 24 de junio
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 28 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.—&23.286.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso abierto, de tramitación urgente, de
consultoría y asistencia número 99/28701.

Objeto del concurso: Redacción de proyecto y
dirección y control de las obras de instalación de
una Administración de la Seguridad Social en la
calle San Romualdo, de Madrid.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 30.596.763 pese-
tas, IVA incluido, lo que equivale a 183.890,25
euros.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de la contratación, es decir, de 611.935
pesetas, lo que equivale a 3.677,80 euros.
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Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General. Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, número 5, 28007
M a d r i d , t e l é f o n o s 9 1 5 0 3 8 3 5 1 / 5 4 ,
fax 91 503 89 38, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

Condiciones para licitar: Podrán solicitar su par-
ticipación los Arquitectos superiores, estudios de
Arquitectura (individualmente o en agrupación tem-
poral) y empresas de Ingeniería y de Arquitectura
legalmente constituidas, por sí mismos o por medio
de representante que, teniendo capacidad de obrar,
no se hallen comprendidos en ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 14 de junio de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, número 5, 28007 Madrid,
o por correo de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones. La documentación a pre-
sentar será la estipulada en la cláusula novena del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas, del día 24 de junio
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 28 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.—&23.288.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios: Restauración de
mobiliario del comedor de la Casita del Prín-
cipe, de El Escorial (MHMSG-25/99).

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

2. Objeto del contrato: Restauración de mobi-
liario del comedor de la Casita del Príncipe de El
Escorial (MHMSG-25/99). Plazo de ejecución:
Fecha límite, 31 de diciembre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.800.000 pesetas (46.878,94 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 admi-
nistrativa: Departamento de Restauración, Palacio
Real; teléfono: 91 454 87 26/29/30; fax: 91 454 87 28.

7. 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 cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. 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.

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

Palacio Real, 18 de mayo de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), el Gerente.—&22.175.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

C. abierto 68/99: Pesos con tallímetro, sillas de
ruedas, negatoscopio, taburetes, banquetas, sillón
broncoscopia y máquina lavadora-desinfectadora
para biberones.

Presupuesto: 3.340.000 pesetas (20.073,80 euros).

C. abierto 69/99: Material fungible para infor-
mática e impresos papel continuo.

Presupuesto: 4.756.925 pesetas (28.589,70 euros).

Garantía provisional de ambos concursos: No
procede.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Presentación de proposiciones de ambos concursos:
Hasta el 25 de junio de 1999, en el Registro General
del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas:

CA 68/99: El día 27 de julio de 1999.
CA 69/99: El día 20 de julio de 1999.

A las nueve treinta horas, en la sala de Juntas
del domicilio antes citado.

Logroño, 27 de mayo de 1999.—El Director Médi-
co, Fernando Sáez Aldana.—23.283.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Toledo por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistros. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial de Toledo.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vacunas antigripales.
b) Número de dosis a entregar: 103.700 dosis.
c) División por lotes y número: Especificado

en pliegos.
d) Lugar de entrega: Especificado en pliegos.
e) Plazo de entrega: Especificado en pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.000.000 de pesetas (324.546,536 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Toledo.

b) Domicilio: Calle Miguel de Cervantes, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: 925 25 41 50.
e) Telefax: 925 21 53 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Territorial del Instituto Nacio-
nal de la Salud.

Domicilio: Calle Miguel de Cervantes, 4.
Localidad y código postal: Toledo 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos
de cláusulas y de prescripciones técnicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, en
el salón de actos de la Dirección Territorial, en
la fecha y hora que se expondrá en el tablón de
anuncios de la misma con una antelación de al
menos setenta y dos horas.

10. Otras informaciones: El presente anuncio se
publica también en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

Toledo, 17 de mayo de 1999.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&22.146.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de León por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.

Se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de los siguientes concursos:

Concurso abierto número 8/99: Suministro de
vendas, apósitos y esparadrapos. Adjudicado a las
siguientes empresas:

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:
1.705.300 pesetas.

«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»:
338.640 pesetas.

«Gaspunt, Sociedad Anónima»: 118.300 pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima»: 531.000 pesetas.
«Johnson-Johnson, Sociedad Anónima»: 428.000

pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 3.414.020 pese-

tas.
«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-

ma»: 1.400.000 pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Anónima»: 19.200

pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima»: 177.200 pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 13.476.200

pesetas.
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima»: 1.572.605 pesetas.

Concurso abierto número 9/99. Material de pun-
ción, catéteres y agujas, adjudicado a las siguientes
empresas:


