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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, proposición
económica; sobre B, documentación administrativa,
y sobre C, currículum económico y técnico, de con-
formidad con los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 15 de julio de 1999, a las nueve treinta horas,
calificará las documentaciones presentadas y segui-
damente procederá, en acto público, a la apertura
de proposiciones, en el salón de actos de esta Direc-
ción 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 del anuncio: El importe de publicación
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario
o adjudicatarios.

Toledo, 15 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Amador Domingo y Escribano.—&26.714.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras
de reparación de fachadas y bajantes en el
edificio del P.S.A. en vía Layetana, 16-18,
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Número de expediente: B-2-99.
2. Objeto del contrato: Obras de reparación de

fachadas y bajantes en el edificio del P.S.A. en vía
Layetana, 16-18, de Barcelona.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-

to. Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 20.101.011

pesetas (120.809,51 euros).
Garantía provisional: 402.020 pesetas (2.416,19

euros).
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta segunda,
D. P. 28003; teléfono: 91 514 29 04; fax:
91 534 28 88, y en la Inspección Provincial del
Ministerio, en Travesera de Gracia, 303-311, de Bar-
celona, D. P. 08025; teléfono: 93 401 30 00; fax:
93 459 33 35, durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 14 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Diez días,
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación a las once horas del día 26
de julio de 1999, en la sala de juntas de la planta
séptima del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Javier Escorihuela Esteban.—&27.855.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras
de reparación de daños en terrazas y res-
tauración de fachada en el edificio del P.S.A.
en la plaza de Cristino Martos, 4, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Número de expediente: M-19-99.
2. Objeto del contrato: Obras de reparación de

daños en terrazas y restauración de fachada en el
edificio del P.S.A. en la plaza de Cristino Martos,
4, de Madrid.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-

to. Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 26.353.719

pesetas (158.389,04 euros).
5. Garantía provisional: 527.074 pesetas

(3.167,78 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta segunda,
distrito postal 28003; teléfono 91 514 29 04; fax
91 534 28 88, durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 14 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, 4. 28003 Madrid.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Diez días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación a las once horas del día 26
de julio de 1999, en la sala de juntas de la planta
séptima del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Javier Escorihuela Esteban.—&27.856.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de diversas
contrataciones.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas que a continuación se relacionan:

Concurso por procedimiento abierto número
9/99.

Objeto: Servicio de edición de las publicaciones
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
durante 1999.

Adjudicatario: «Gráficas Arias Montano, Sociedad
Anónima».

Importe: 55.000.000 de pesetas (330.556,66
euros).

Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.

Concurso por procedimiento abierto número
11/99.

Objeto: Servicios de traducción de diversos textos
durante 1999.

Adjudicatario: «Iniciativas y Medios de Comuni-
cación, Sociedad Limitada».

Importe: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 1999.

Concurso por procedimiento abierto número
20/99.

Objeto: Servicio mantenimiento integral de la sede
central del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

Adjudicatario: Unión temporal de empresas for-
mada por «Ferrovial Servicios de Mantenimiento
y Gestión Integral, Sociedad Anónima» y «Securitas
Seguridad España, Sociedad Anónima».

Impor te máximo: 368.959.000 pesetas
(2.217.488,25 euros).

Fecha de adjudicación: 7 de junio de 1999.

Concurso por procedimiento abierto número
30/99.

Objeto: Servicio de distribución de las publica-
ciones editadas por el Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, durante 1999.

Adjudicatario: «Mecapost, Sociedad Anónima».
Importe: 25.600.000 pesetas (153.859,10 euros).
Fecha de adjudicación: 24 de mayo de 1999.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&26.658-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Cádiz por la que se convoca concurso
para contratar el suministro de equipamien-
to para ciclo formativo de Técnico en Frío,
Climatización y Producción de Calor con
destino al colegio «El Picacho», de Sanlúcar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/152/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de equipamiento para ciclo for-
mativo de Técnico en Frío, Climatización y Pro-
ducción de Calor, con destino al colegio «El Pica-
cho», conforme al siguiente desglose:

Lote A: Equipos de climatización y ventilación.
Importe máximo de licitación: 1.858.705 pesetas.

Lote B: Equipos especiales para Técnico frigorista.
Importe máximo de licitación: 1.924.318 pesetas.

Lote C: Equipos de soldadura y corte. Importe
máximo de licitación: 1.433.588 pesetas.

Lote D: Entrenadores didácticos electrotecnia.
Importe máximo de licitación: 3.569.604 pesetas.

Lote E: Bancos de trabajo específicos. Importe
máximo de licitación: 3.763.600 pesetas.

Lote F: Bancos y herramientas. Importe máximo
de licitación: 2.814.720 pesetas.

Lote G: Cámaras frigoríficas. Importe máximo
de licitación: 4.049.508 pesetas.

Lote H: Autómatas programables. Importe máxi-
mo de licitación: 472.400 pesetas.

Lote I: Equipo para calefacción y agua caliente
sanitaria. Importe máximo de licitación: 1.721.744
pesetas.

Lote J: Equipo de propano. Importe máximo de
licitación: 490.600 pesetas.


