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

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&28.208.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se modifica
la fecha de apertura de proposiciones eco-
nómicas del concurso público para adjudicar
el suministro e instalación de un sistema
de transfección de DNA para el Instituto
de Neurobiología «Ramón y Cajal».

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 13 de julio de 1999,
a las once treinta horas, en la Sala de la Comisión
Científica de la Sede Central del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, calle Serrano, núme-
ro 117, 28006 Madrid.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Gerente, P. D.
(Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&28.210.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, las obras y
suministros que se detallan.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación y plazo de ejecución:

Obras:

1001/99. Construcción de 4 unidades en el cole-
gio público «Piedra de Arte», de Villamayor de
Armuña.

Presupuesto: 45.850.458 pesetas.
Plazo: Seis meses. Sí se valora adscripción de

técnico. Sí se valora reducción de plazo.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos

todos, categoría d).

4170/99. Construcción de 1 unidad en el colegio
público «Liminares», de Lumbrales.

Presupuesto: 11.688.494 pesetas.
Plazo: Cinco meses. Sí se valora adscripción de

técnico. Sí se valora reducción de plazo.

2313/99. AMM en los colegios públicos «Filiberto
Villalobos», «Rufino Blanco», de Salamanca, y «Ra-
fael Alberti», de Terradillos.

Presupuesto: 19.126.159 pesetas.
Plazo: Cinco meses. No se valora adscripción de

técnico. Sí se valora reducción de plazo.

6560/99. Obras de implantación de ciclo forma-
tivo en el Instituto de Educación Secundaria en
La Fuente de San Esteban.

Presupuesto: 32.660.314 pesetas.
Plazo: Seis meses. Sí se valora adscripción de

técnico. Sí se valora reducción de plazo.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos

todos, categoría d).

5172/99. ATM en el Instituto de Educación
Secundaria en «Tierra de Ciudad Rodrigo» de Ciu-
dad Rodrigo y «Fray Luis de León», de Salamanca.

Presupuesto: 19.944.485 pesetas.
Plazo: Seis meses. No se valora adscripción de

técnico. Sí se valora reducción de plazo.

Suministros:

1103/99. Equipamiento de nuevas unidades en
centros de Educación Infantil y Primaria (tres lotes):

Mobiliario: 5.200.000 pesetas.
Material didáctico: 3.000.000 de pesetas.
Material deportivo: 1.100.000 pesetas.
Plazo de entrega: Primera quincena del mes de

septiembre.

6584/99. Equipamiento de nuevos ciclos forma-
tivos en centros Educación Secundaria (10 lotes):

Importe total de los lotes: 13.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: Segunda quincena del mes de

septiembre.

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

Garantía provisional: Será del 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata. Para las obras, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de presentar garantía provisional [cláusula 7.3.1,
apartado B), del pliego de cláusulas administrativas].

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Salamanca. Teléfonos: 923 26 19 19.
Fax: 923 21 30 08.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen-
tación, trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, Gran
Vía, 55, planta baja, Salamanca.

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

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu-

cación y Cultura de Salamanca, Gran Vía, 55, segun-
da planta, 37001 Salamanca.

Fecha: 23 de julio de 1999, a las diez horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-

tarios.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación

será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio asignado en la proposición.

Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Salamanca, 30 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Santiago Gabriel Murcia.—28.336.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 50/99,
por el procedimiento abierto y de tramitación
urgente, para contratar las obras de insta-
lación de la climatización en la 5.a planta,
ala B, en el edificio sede de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) en Madrid.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de instalación de climatización
en la 5.a planta, ala B, del edificio sede de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS).

Lugar de ejecución: Calla Padre Damián, 4 y 6,
en Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto

y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 14.062.825 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 281.257 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala C),
28036 Madrid (teléfono 91 568 85 10; fax
91 563 05 13), durante el plazo de presentación
de ofertas de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 15 de julio de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez treinta horas del día 23 de julio de 1999,
en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 1999.—La Directora gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Gestión Económica y Presupuestaria, José María
Sagardía Gómez de Liaño.—&28.268.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso núme-
ro 49/1999, por el procedimiento abierto
y de tramitación urgente, para la contra-
tación del suministro e instalación de falso
techo y luminarias en la planta 5.a, ala «B»,
de la Dirección General del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Suministro e instalación de falso techo
y luminarias en la planta 5.a, ala B, de la sede de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Lugar de ejecución: Dirección General del la Segu-
ridad Social.

Plazo de ejecución: Durante el mes de agosto
exclusivamente.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto
y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 10.998.297 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación: 219.966 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala B), de Madrid
(teléfono 91 568 83 00; fax 91 563 05 13), durante
el plazo de presentación de ofertas, de las diez a
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 15 de julio de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-


