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2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1.a Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 16+6+0 unidades en San Clemente
(Cuenca).

Presupuesto base de licitación: 485.859.440 pese-
tas (2.920.074,045 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría F.

2.a Reparación de muro, barreras de seguridad,
ajardinamiento e iluminación en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Ramiro de Maeztu», de Madrid.

Presupuesto base de licitación: 12.292.462 pesetas
(73.879,184 euros).

Plazo de ejecución: Un mes y medio.

3.a Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 6+12 unidades, con comedor
y gimnasio, en Alcalá de Henares (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 322.302.832 pese-
tas (1.937.079,033 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría F.

4.a Ampliación de ocho unidades en el Instituto
de Educación Secundaria «Manuel de Falla», de
Móstoles (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 91.124.147 pesetas
(547.667,153 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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) Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 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 cláusulas
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 Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 29 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) Madrid, 28014.
d) Fecha: 1 de julio 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, 4 de junio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&25.073.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2221, para la fabricación, manipulado
y depósito en Correos de unos 450.000 docu-
mentos anuales aproximadamente de recla-
mación de deuda generados por 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 Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2221.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, mani-
pulado y depósito en Correos de documentos de
reclamación de deuda generados por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Unos
450.000 documentos aproximadamente.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas, equivalentes a 27.045,55 euros
como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas, equiva-
lentes a 540,91 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08 y 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero
en su caso incluidas en una única proposición eco-
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—25.083.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO) en Ferrol
(A Coruña) por la que se convoca concurso
abierto número 41/99 para la contratación
de suministro de sillas de ruedas.

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos
del IMSERSO en Ferrol (A Coruña) convoca con-
curso abierto número 41/99 para la contratación
de suministro de sillas de ruedas.

Presupuesto de contrata:

Partida número 1: Sillas de ruedas eléctri-
cas: 2.900.000 pesetas.

Partida número 2: Sillas de ruedas manua-
les: 375.000 pesetas.

Fianza provisional:

Partida número 1: 58.000 pesetas.
Partida número 2: 7.500 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición, estarán a dis-
posición de los interesados en la Administración
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos
(CAMF), calle San Pedro de Leixa, sin número,
Ferrol (A Coruña).

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 6 de julio de 1999. Dicha presentación se efec-
tuará en el Registro del CAMF de Ferrol en el
domicilio antes indicado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
llevará a cabo a las once horas del día 20 de julio
de 1999, en la Dirección General del IMSERSO,
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a Ginzo de Limia, 58, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Ferrol, 27 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
José R. Varela Flores.—&25.121.


