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cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica: Cláusula 7.2; documentación jurídica, 7.3
y requisitos técnicos, 7.4). Lugar de presentación:
En el Registro General del Consejo Superior de
Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 2 de septiembre de
1999. Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 27 de julio de 1999, calificará la documen-
tación presentada a los efectos indicados en la cláu-
sula 8.1 del pliego y se publicará el acta en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&27.981.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia de redacción del proyecto y direc-
ción de obra (Arquitecto) de construcción
de edificio para el Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas de Cartuja-2 Sevilla.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con
fecha 4 de junio de 1999, ha acordado adjudicar
a la Unión Temporal de Empresas constituida por
«Argu Ingeniería de Servicios, Sociedad Limitada»,
don Eusebio Calvo Barranco y don Alberto Carrasco
del Campo, el contrato anteriormente referenciado
por un importe de 26.069.230 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&26.940-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de contratos de
obras y suministros.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con-
tratación. Número de expediente: 1: 2.234/99. 2:
2.380/99. 3: 2.421/99. 4: 5.132/99. 5: 1.101/99-1.
6: 1.101/99-2.

2. Objeto del contrato: 1: Obras de reparaciones
en varios centros de Cehegín. 2: Obras de adecua-
ciones en varios centros de Bullas. 3: Obras de ade-
cuación pabellón en el CP «Infante Don Juan
Manuel», de Murcia. 4: Obras de adecuación en
IES «Ortega y Rubio», de Mula. 5: Suministro e
instalación de mobiliario de Educación Infantil y
Primaria con destino a colegios públicos de varias
localidades. 6: Suministro e instalación de material
didáctico de Educación Infantil y Primaria con des-
tino a colegios públicos de varias localidades.

Plazo de ejecución: 1: Un mes. 2: Un mes. 3:
Dos meses. 4: Dos meses. 5: Cuarenta y cinco días.
6: Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: 1: Subasta. 2: Subasta.
3: Subasta. 4: Concurso. 5: Concurso. 6: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1: 6.000.000 de pesetas. 2: 7.000.000 de pesetas.
3: 18.259.998 pesetas. 4: 25.000.000 de pesetas.
5: 21.000.000 de pesetas. 6: 12.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Subastas de obras y con-
cursos de suministros, 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia. Avenida de la Fama, 15, Murcia, 30006.
Teléfono: 968 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día, contado desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Concursos:
Sobres A, B y C. Subasta: Sobres A y B.

Para licitar al suministro de mobiliario escolar
es preciso aportar los certificados de homologación
de los artículos que componen el expediente, expe-
didos por la Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de Educación y Ciencia.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Avenida de la Fama, 15, Murcia, 30006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. Avenida de la Fama, 15, Murcia.

d) Fecha: El cuarto día a contar del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Murcia, 24 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, José María Bonet Conesa.—27.986.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se
anuncia concurso para la contratación de
suministro de componentes para el sistema
de variadores de motores de escenografía en
el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
condiciones técnicas.

Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe: 66.000 pese-
tas.

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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica: Según punto 8.4 del pliego
de cláusulas.

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

Fecha límite de presentación: 26 de agosto
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, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las diez

quince horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&27.930.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7003/99 G, iniciado para la adquisición de
100 unidades de discos ópticos, modelo
GM 9001/5 de ATG CYGNET, para el
CENDAR.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7003/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100

unidades de discos ópticos, modelo GM 9001/5
de ATG CYGNET, para el CENDAR.

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

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 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: 12.000.000 de
pesetas, equivalentes a 72.121,45 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.281.800 pesetas,

equivalentes a 61.794,86 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 14 de junio 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.—&26.882-E.


