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Precio tipo de licitación: 6.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 128.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un lector de placas
para el Instituto de Biomedicina de Valencia.

Precio tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un contador de cen-
telleo líquido para el Instituto de Biomedicina de
Valencia.

Precio tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un espectrofotómetro
de absorción atómica con llama para el Centro de
Ciencias Medioambientales.

Precio tipo de licitación: 2.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 58.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un trazador de curvas
para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

Precio tipo de licitación: 3.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 76.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un analizador de pará-
metros de semiconductores para el Instituto de
Microelectrónica de Barcelona.

Precio tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la oficina técnica
de adquisiciones del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, calle Serrano, número 117,
planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», y terminará
a las trece horas del día 9 de agosto de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo, según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 6 de
septiembre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de
ese día, para que los licitadores afectados, si procede,
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales
observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 13 de septiembre
de 1999, a las doce 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.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
13.3 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 13 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.—30.361.

Resolución de la Dirección Provincial de Gua-
dalajara por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, de las obras que se
indican.

Esta Dirección Provincial de Educación y Cultura
ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los siguientes contratos
de obras:

Obra: Obras de adaptación en la Sección de Edu-
cación Secundaria de Jadraque (Guadalajara).

Presupuesto: 12.794.997 pesetas. Plazo de eje-
cución: Tres meses.

Obra: Obras varias en el C.E.E. «Virgen del Ampa-
ro», de Guadalajara.

Presupuesto: 14.995.325 pesetas. Plazo de ejecu-
ción: Tres meses.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de
tramitación urgente a los efectos señalados en el
artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla, núme-
ro 10, durante los días laborables, excepto sábados,
del plazo de presentaciones, desde las nueve a las
catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece días naturales, contados a
partir del día siguiente al de publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Negociado de Registro de esta Dirección
Provincial.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el primer día hábil, a partir del día de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación en el tablón de la Direc-
ción Provincial el resultado de dicha calificación,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el cuarto día hábil, a partir del
día siguiente al examen de la documentación, a las
nueve horas, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial.

El importe del anuncio será prorrateado entre
los adjudicatarios.

Guadalajara, 8 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Jaime Cisneros García.—&30.334.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se convoca concurso para
equipamiento de un órgano de estudio para
el Conservatorio de Música de Palencia.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica y Contratación.

Objeto del contrato: Suministro e instalación de
un órgano de estudio para el Conservatorio de Músi-
ca de Palencia.

Plazo de entrega: Seis meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, abierto y concurso.
Gasto máximo: 10.000.000 de pesetas.
Garantía: Provisional del 2 por 100 del presu-

puesto de licitación.
Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Gestión Económica y Contratación de
la Dirección Provincial, avenida de Castilla, 23,
34005 Palencia, teléfono 979 74 55 00.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece días
naturales, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
el apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, avenida Castilla,
23, 34005 Palencia.

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

Requisitos específicos del contratista: No se nece-
sita clasificación.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la Dirección Provincial

de Educación y Cultura, avenida de Castilla, 23,
34005 Palencia, el 29 de julio de 1999, a las diez
horas.

Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Palencia, 12 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Javier Serna García.—&30.480.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de obras que se
citan.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se hace pública la siguiente resolución de adjudi-
cación:

Obra: A.M.M colegios públicos Robliza de Cojos,
«San Francisco» (Ciudad Rodrigo) y «Filiberto Villa-
lobos» (Guijuelo).

Importe: 14.748.240 pesetas.
Contratista: «Construcciones y Contratas Pedraza,

Sociedad Limitada».
Obra: A.T.M. en Instituto de Enseñanza Secun-

daria «Lucía de Medrano» (Salamanca).
Importe: 7.419.339 pesetas.
Contratista: Santiago García Caballero.
Obra: A.T.M. en Instituto de Enseñanza Secun-

daria «Leonardo da Vinci» (Alba de Tormes) y «Ca-
listo y Melibea» (Santa Marta de Tormes).

Importe: 14.787.680 pesetas.
Contratista: «Construcciones y Contratas Pedraza,

Sociedad Limitada».

Obra: Sustitución de dos unidades en colegio
público de San Muñoz.

Importe: 18.000.000 de pesetas.
Contratista: «Construcciones Vicente Robledo,

Sociedad Limitada».

Salamanca, 29 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Santiago Gabriel Murcia.—29.248-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 21 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de seis

unidades en el Centro de Educación Secundaria
«Antonio Gala-Guadarrama», de Móstoles (Ma-
drid).
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Presupuesto base de licitación: 55.967.257 pesetas
(336.369,989 euros).

Fecha de adjudicación: 1 de julio de 1999.
Contratista: «Sateco, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 54.517.705 pesetas

(327.658,006 euros).

Madrid, 1 de julio de 1999.—La Secretaria general,
Carmen Heredero Virseda.—29.562-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de reparación de
cubiertas en la Biblioteca Pública de Bada-
joz.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Servicios/Subdirección General de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 8/51483113.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de reparación de

cubiertas de la Biblioteca Pública de Badajoz.
Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 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,
13.021.986 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de marzo de 1999.
Contratista: «Albero Extremadura, Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.600.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.036-E.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para la actualización del sistema de super-
visión y control de las instalaciones del
museo (sistema Lamdis).

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro del Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 138.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00. Extensión: 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, sobre número 3, apar-
tado 8.4 del pliego de condiciones.

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

Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
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, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Día 15 de septiembre de 1999, a las nueve

treinta.

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 gene-
ral.—&29.147.

Corrección de erratas de la Resolución de 8
de julio de 1999 del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se
anuncia un concurso público para adjudicar
diversos contratos.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
de 8 de julio de 1999 del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia
un concurso público para adjudicar las obras de
reforma y acondicionamiento del laboratorio P-3
para el Centro de Biología Molecular, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 162, de
fecha 8 de julio de 1999, página 9696, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Clasificación: Grupo C, categoría e;
grupo I, subgrupo 2, categoría b»; debe decir: «Cla-
sificación: Grupo C, categoría e; grupo J, subgrupo
2, categoría c».

Madrid, 13 de julio de 1999.—30.375.

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
7002/99 G, iniciado para la adquisición de
baldosas destinadas al falso suelo del edificio
de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social, sito en calle Albasanz, 23, de
Madrid.

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: 7002/99 G.

2. Objeto del contrato:

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

dosas destinadas al falso suelo del edificio de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, sito
en calle Albasanz, 23, de Madrid.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» de 23 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: 15.500.000
pesetas, equivalentes a 93.156,87 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Airdatec Técnicos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.252.500 pesetas,

equivalentes a 73.639 euros como unidad de cuenta.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&29.522-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 3/99
para el Servicio Financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 3/99.

2. Objeto del contrato: Servicio Financiero de
las cuentas especiales restringidas para los ingresos
por recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. El lugar de eje-
cución será la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. El plazo de ejecución será de un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación:
5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas, equi-

valente a 3.606,07 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información: En

las Dirección Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Albacete, avenida Espa-
ña, 27 (Subdirección de Recaudación en Vía Eje-
cutiva), 02003 Albacete, teléfono: 967 59 88 00, fax:
23 19 33; de Ciudad Real, calle General Aguilera, 6
(Secretaría Provincial-Unidad de Recursos Humanos)
13001 Ciudad Real, teléfono: 926 21 20 00, fax:
21 18 05; de Cuenca, Parque de San Julián, 7 (Se-
cretaría Provincial), 16002, teléfono: 969 17 84 03,
fax: 17 84 41; de Guadalajara, calle Carmen, 2 (Sub-
dirección de Gestión Financiera), 19001 Guadalajara,
teléfono: 949 24 73 88, fax: 22 39 00, y de Toledo,
plaza de San Agustín, 3 (Secretaría Provincial, segun-
da planta), 45001 Toledo, teléfono: 925 25 91 82,
fax: 25 91 39, los días laborales, de lunes a viernes,
de las nueve a las catorce horas, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, o por correo
a quienes los soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las dieciocho horas del 26 de julio de 1999.


