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Objeto del contrato: Suministro, distribución y ser-
vicio de comidas («catering») en los colegios públi-
cos que se indican en cada lote, según el siguiente
detalle:

Lote 1. Colegio público «Astrana Marín», calle
Los Palancares, 1, Cuenca.

Lote 2. Colegio público «Santa Teresa», calle
Segóbriga, sin número, Cuenca.

Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1999 a 31
de mayo de 2000.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinario, concurso procedimiento abierto.

Presupuesto base de licitación:
Lote 1: 4.473.000 pesetas.
Lote 2: 4.473.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del precio indi-
cado en cada uno de los lotes.

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial del MEC de Cuenca. Domicilio:
Avenida República Argentina, 16, 16002 Cuenca.
Teléfono: 22 20 51. Telefax: 22 89 65.

Límite obtención documentos e información: Hasta
finalización plazo de licitación.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Límite presentación: Veintiséis días naturales, a
partir de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial del
MEC de Cuenca. Registro General.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16,
16002 Cuenca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de la documentación: La calificación de
documentaciones se realizará a partir del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones y la Mesa de Contra-
tación publicará a continuación el resultado de dicha
calificación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial, pudiendo conceder, si lo estima con-
veniente, un plazo no superior a tres días a fin
de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas, o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub-
sanación, o el primer día hábil, contado a partir
del día siguiente al de finalización del plazo con-
cedido por la Mesa de Contratación para la sub-
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, a las trece horas, en
la Dirección Provincial del MEC de Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
del suministro, se notificará al adjudicatario en el
domicilio designado en la proposición. Como noti-
ficación a los restantes licitadores se expondrá la
resolución de adjudicación en el plazo de diez días
desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Cuenca, 3 de junio de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Soledad Arahuetes Portero.—&24.948.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
reparación del ascensor número 12 del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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 arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente; procedimiento: Abierto;
forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 164.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

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

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 30 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.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.a planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 7 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Direc-
tor.—&26.079.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 1/1999 para la contratación del Servicio
Financiero de las Cuentas Especiales Res-
tringidas para los ingresos por recaudación
en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma
de Galicia durante un año desde el inicio
de la prestación del servicio.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia durante un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 34, de 9 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.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: Caixa de Galicia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 2 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.—25.304-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2218, para la adquisición de los modelos
de edición centralizada SG-23 y SG-24, a
fin de cubrir las necesidades previstas en
el Plan Anual de Necesidades de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1999.

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. 99/2218.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
modelos de edición centralizada SG-23 y SG-24.

b) Número de unidades a entregar: 5.500.000
juegos del modelo SG-23 y 1.100.000 ejemplares
del modelo SG-24.

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

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, será de treinta días naturales, contados a partir
de la fecha de conformidad definitiva de la prueba.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.500.000 pesetas (equivalentes a 201.339,06 euros
como unidad de cuenta).

5. Garantías: Provisional, 670.000 pesetas
(equivalentes a 4.026,79 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 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08 y 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.


