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a6) Adaptación espacios en el C.P. para IES.
a7) Construcción 2 unidades Primaria en

C.R.A. «Vera-Tiétar».
a8) Ejecución gimnasio IES.

c) Lugar de ejecución:

a1) Varios centros de Educación Secundaria.
a2) Guadalupe.
a3) Cáceres.
a4) Trujillo.
a5) Malpartida de Cáceres.
a6) Malpartida de Plasencia.
a7) Tejeda de Tiétar.
a8) Moraleja.

d) Plazo de ejecución:

a1), a3) y a6): Dos meses.
a2), a4), a5) y a8): Cinco meses.
a7): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total a1): 6.000.000 de pesetas.
Importe total a2): 61.999.522 pesetas.
Importe total a3): 20.000.000 de pesetas.
Importe total a4): 19.717.443 pesetas.
Importe total a5): 19.717.443 pesetas.
Importe total a6): 9.400.041 pesetas.
Importe total a7): 19.999.997 pesetas.
Importe total a8): 19.999.045 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según lo dispuesto
cláusula 7.3.1 del pliego para las obras y según lo
dispuesto en la cláusula 8.3.e) para los suministros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10071.
d) Teléfono: 927 22 51 00, extensiones 293

ó 296.
e) Telefax: 927 21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría C
para las obras a2) y a3).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación en «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
el pliego.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2, 5.a

planta.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 6 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La resolución de adju-
dicación se expondrá en el tablón de anuncios de
esta Dirección Provincial, a los efectos de la cláu-
sula 11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Cáceres, 13 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&30.647.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros 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 (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del sumi-
nistro de 11 dotaciones básicas de material biblio-
gráfico para centros de Educación Infantil y Pri-
maria y 23 dotaciones básicas de material biblio-
gráfico para centros de Educación Secundaria.

Presupues to to ta l : 62 .032 .278 pese tas
(372.821,499 euros).

Plazo de entrega: El especificado en la cláusula
18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Lugar de entrega: El especificado en la cláusula
18.5 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1.A del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 1999.

6. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Lugar de presentación de las muestras:

1. Almacén propiedad del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

2. Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3. Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 3 de septiembre de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1999.

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&30.705.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

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. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
de reparación de fachadas en el Real Instituto «Jo-
vellanos», de Gijón (Asturias).

Presupuesto base de licitación: 72.447.225 pesetas
(435.416,591 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría E.

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. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B, del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de julio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de
1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 3 de agosto de 1999, publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.
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8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 5 de agosto de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&30.702.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la redacción de los proyectos básicos y de
ejecución, así como del estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa y técnica de
las obras de construcción de un edificio des-
tinado a Centro de Conservación y Restau-
ración de Fondos Fílmicos de la Filmoteca
Española.

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objetos de los contratos:

Descripción: Asistencia técnica citada en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.356.000 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 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica, apartados 8.1
y 8.2, del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 13 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 las ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 22 de septiembre de 1999, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 8 de julio de 1999.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—30.612.

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
7001/99 G, iniciado para la adquisición de
2.640.000 hojas de papel térmico destinado
a los Terminales Automáticos de Informa-
ción y Gestión (TAIG), modelo NCR 5683,
instalados en distintas Unidades de Gestión
de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

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: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7001/99 G.

2. Objeto del contrato:

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

2.640.000 hojas de papel térmico destinado a los
Terminales Automáticos de Información y Gestión
(TAIG), modelo NCR 5683, instalados en distintas
Unidades de Gestión de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 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: 7.500.000
pesetas, equivalentes a 45.075,91 euros, como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «NCR España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.903.600 pese-

tas, equivalentes a 41.491,47 euros, como unidad
de cuenta.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—29.706-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto número
99/2418 para la contratación de apoyo téc-
nico para cubrir las necesidades de asisten-
cia técnica administrativa para realizar
tareas en el entorno de lectura óptica de
documentos del Centro de Control de Recau-
dación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 99/2418.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para

cubrir las necesidades de asistencia técnica admi-
nistrativa para realizar tareas en el entorno de lectura
óptica de documentos del Centro de Control de
Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de 23 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas (1999-2000).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.096.000 pesetas

(1999-2000).

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&29.498-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7204/99 G, iniciado para la contratación
de la asistencia técnica precisa para el Cen-
tro de Producción, Sistemas y Comunica-
ciones de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

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: 7204/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

precisa para el Centro de Producción, Sistemas y
Comunicaciones de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

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

«Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero de 1999.


