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y C defectos materiales no determinantes de exclu-
sión, concederá, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios prorrateados en proporción a las
adjudicaciones.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de cada obra será notificada al contratista
adjudicatario, en el domicilio designado en la pro-
posición. Como notificación a los restantes licita-
dores, se expondrá la Resolución de adjudicación
en el plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta, en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial de Educación y Ciencia de León.

León, 23 de junio de 1999.—El Director provin-
cial, Ángel Lago Cuena.—&27.948.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para la contratación urgente del «Servicio
de acondicionamiento y reparación de pin-
tura de las dependencias del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía.

Dependencia que tramita el expediente: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo III, subgru-
po 5, categoría A.

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

Fecha límite de presentación: 22 de julio 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 las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 28 de julio de 1999, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.—&29.146.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta número 99/46602.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
instalación de una Administración de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Catarroja (Va-
lencia).

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 31 de agosto de 1999. Las
ofertas deberán presentarse, en mano, en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo C, subgrupos todos y categoría E.
Grupo I, subgrupo 6 y categoría C.
Grupo J, subgrupo 2 y categoría C.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán, en
mano, en la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Secretaría General, Área de Coor-
dinación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 163.334.692 pese-
tas (IVA incluido), lo que equivale a 981.661,27
euros (IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 10 de sep-
tiembre de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Socia, calle Doctor Esquer-
do, número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&29.201.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Segovia por
la que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto, mediante concurso, para
la contratación de consultoría y asistencia
técnica para redacción del proyecto de eje-
cución y posterior dirección de la obra de
acondicionamiento de un local para ubicar
las oficinas de la Dirección Provincial, con
tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Segovia.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y posterior dirección de la obra
de acondicionamiento de un local para ubicar las
oficinas de la Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la
empresa adjudicataria y lugar de ejecución de la
obra.

c) Plazo de ejecución del contrato:

Redacción del proyecto: Instituto Nacional de
Empleo.

Dirección de obra: Tiempo de duración de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.800.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: A tenor de lo dispuesto
en la cláusula 204.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se dispensa a los
licitadores de la constitución de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida Fernández Ladreda, 31,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 42 52 95.
e) Telefax: 921 43 79 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-financiera y técnica exigida en la cláusula
6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995:

1.a Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo.

2.a Domicilio: Avenida Fernández Ladreda, 31,
segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida Fernández Ladreda, 31,
segunda planta.

c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 19 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

Segovia, 24 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Mínguez Álvarez.—&27.837.


