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5. Adjudicación:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Silc, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 94.250.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.057-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Contratación de la orga-
nización y realización para 215 alumnos uni-
versitarios becarios del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de un curso de Lengua
Inglesa en los Estados Unidos de América,
en verano de 1999».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 2411/11-98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Contratación de la orga-

nización y realización para 215 alumnos univer-
sitarios becarios del Ministerio de Educación y Cul-
tura de un curso de Lengua Inglesa en los Estados
Unidos de América, en verano de 1999.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Interway, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 69.660.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.051-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Contratación de la orga-
nización y realización para 500 alumnos
becarios del Ministerio de Educación y Cul-
tura de un curso de Lengua Inglesa en Irlan-
da, en el verano de 1999».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 2350/11-98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realización

para 500 alumnos becarios del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de un curso de Lengua Inglesa
en Irlanda, en el verano de 1999.

Lote:

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Se adjudica a las empresas:

250 alumnos a «She Traveling Consultants, Socie-
dad Anónima», por 48.000.000 de pesetas.

250 alumnos a «Centro Internacional de Idiomas,
Sociedad Anónima», por 47.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.063-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
número 1300/99, para la adquisición de
diverso «hardware» con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante subasta,
para la adquisición de diverso «hardware» con des-
tino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 30 de agosto de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano, en la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus-
tadas al modelo, y la documentación exigida en
los pliegos que rigen el concurso se presentarán
en el Registro de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes
de las catorce horas del día 30 de agosto de 1999,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 25.000.000 de
pesetas (equivalentes a 150.253,03 euros).

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe-
rán constituir una fianza provisional, a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 2
por 100 del presupuesto de licitación, esto es, de
500.000 pesetas (equivalentes a 3.005,06 euros).

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 9 de sep-
tiembre de 1999. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
fue enviado con fecha 25 de junio de 1999.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Reyes Zataraín del
Valle.—&30.171.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Madrid destinado a
instalación de Administración de la Segu-
ridad Social, número 28/12.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Madrid con destino a Administración
de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado dentro del
núcleo urbano de Madrid capital, preferentemente
dentro del perímetro delimitado por las calles Alfon-
so XIII, Arturo Soria, avenida de América, avenida
de la Paz, avenida Ramón y Cajal, Concha Espina
y paseo de la Habana, valorándose especialmente
su ubicación en calle o plaza de primer orden, y
sus posibilidades de comunicación con transporte
público.

Características: La superficie mínima del local
estará en torno a los 1.200 metros cuadrados, de
los cuales, al menos, 1.000 metros cuadrados estarán
situados por encima de la rasante de la calle. La
superficie sobre rasante estará distribuida en un
máximo de dos plantas consecutivas, siendo una
de ellas al nivel de la calle, pudiendo el resto de
la superficie ubicarse en sótano con uso aprobado
de archivo-almacén.

En caso de existir varias plantas, la comunicación
entre ellas será independiente y directa, o al menos
existirá la posibilidad de ejecutarla.

Precio: El importe máximo de la adquisición será
de 600.000.000 de pesetas, impuestos incluidos, y
el valor de repercusión sobre rasante no superará
las 400.000 pesetas el metro cuadrado.

Lugar de presentación de ofertas: La solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberá presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza
de los Astros, 5-7, 28007 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
17 de agosto de 1999, a las dieciocho horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas, deberán ser retirados en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones), de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, 2, sexta planta, 28007 Madrid, teléfono
91 503 84 54, telefax 91 503 78 06.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras,
José Luis Cueva Calabia.—&30.175.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Madrid destinado a
instalación de Administración de la Segu-
ridad Social, número 28/07.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Madrid, con destino a Administración
de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado en el
núcleo urbano de Madrid capital, preferentemente
dentro del perímetro delimitado por las calles Céa
Bermúdez, Bravo Murillo, San Bernardo, Princesa,
avenida de los Reyes Católicos y aledaños de la
avenida Reina Victoria, avenida Pablo Iglesias, calle
Francos Rodríguez y calle Antonio Machado, valo-
rándose especialmente su ubicación en el entorno
de la calle Isaac Peral y alrededores, y de la plaza
de Cristo Rey y el intercambiador de Transportes
de Moncloa, así como su ubicación en calle o plaza
de primer orden, así como sus posibilidades de
comunicación con transporte público.

Características: La superficie mínima del local
será de 1.200 metros cuadrados construidos, de los
cuales, 1.000 metros cuadrados, al menos, estarán
situados por encima de la rasante de la calle. La
superficie sobre rasante estará distribuida en un


