
10054 Miércoles 14 julio 1999 BOE núm. 167

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.
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La documentación a presentar será la que indique
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas y el lugar de presen-
tación será en el Registro de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Toledo (plaza de San Agustín, 3). El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Toledo, plaza de San
Agustín, 3, el día 2 de agosto de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 12 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 Zata-
raín del Valle.—&30.478.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta número 99/39601.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
reparación de fachadas y cubiertas del edificio sede
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria.

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 6 de septiembre de 1999.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro 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, subgrupo 4,
categoría E.

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 Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
nación 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 83.995.569 pesetas
(IVA incluido), lo que equivale a 504.823,54 euros
(IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 16 de sep-
tiembre de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2.a planta, de Madrid.

Madrid, 12 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 Zatarain del Valle.—&30.475.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de equipamiento núme-
ro 99/53.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario general y de decoración.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por partidas y número: Tres partidas:

Partida I. Mobiliario general: 5.455.000 pesetas
(32.785,21 euros).

Partida II. Mat. y mobiliario clínico: 1.499.000
pesetas (9.009,17 euros).

Partida III. Taller de carpintería: 4.010.000
pesetas (24.100,59 euros).

d) Lugar de entrega: CRMF de San Fernando
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.964.000 pesetas (65.894,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

Partida I. Mobiliario general: 109.100 pesetas
(655,70 euros).

Partida II. Mat. y mobiliario clínico: 29.980
pesetas (180,18 euros).

Partida III. Taller de carpintería: 80.200 pesetas
(482,01 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central.
Avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&29.158-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de obras número 52/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 99/1648.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
los conductos de recirculación de aire acondicio-
nado e instalación de humificadores en la sede cen-
tral del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.581.084 pesetas (129.705 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 431.622 pesetas (2.594 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, Grupo J, subgrupos DOS, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
la remisión de la oferta mediante telegrama expedido
el mismo día y dirigido al citado Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de Juntas de la sede central.
Avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).


