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Resolución de la Dirección Provincial de Astu-
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación por subasta y concurso, de los con-
tratos de las obras y equipamientos que se
citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias, plaza
de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono
985 27 90 00. Fax 985 27 90 07.

2. Objeto de la contratación:

Contratos de obra, adjudicación por subasta:

2.1 EP 1/99. Aula Preescolar y varios. Colegio
público «La Vallina», Luanco. Presupuesto de con-
trata: 9.469.544 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.2 EM 4/99. Adecuación eléctrica. Instituto de
Educación Secundaria «Doña Jimena», Gijón. Pre-
supuesto de contrata: 9.597.393 pesetas. Plazo: Tres
meses.

2.3 EM 7/99. Cubiertas y obras varias. Instituto
de Educación Secundaria «Carmen y Severo
Ochoa», Luarca. Presupuesto de contrata: 7.607.237
pesetas. Plazo: Tres meses.

2.4 EM 8/99. Cubierta y obras varias. Instituto
de Educación Secundaria «Elisa y Luis Villamil»,
Vegadeo. Presupuesto de contrata: 7.607.237 pese-
tas. Plazo: Tres meses.

2.5 EM 9/99. Reparación de cubierta, aseos y
obras varias. Instituto de Educación Secundaria
«Carreño Miranda», Avilés. Presupuesto de contrata:
9.386.720 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.6 EM 10/99. Reforma cubierta. Instituto de
Educación Secundaria «Alfonso X», Llanes. Presu-
puesto de contrata: 7.661.220 pesetas. Plazo: Tres
meses.

2.7 EM 11/99. Reparación cubiertas. Instituto
de Educación Secundaria «Cuenca del Nalón», La
Felguera. Presupuesto de contrata: 8.600.366 pese-
tas. Plazo: Tres meses.

2.8 EE 1/99. Ascensor y obras varias. Colegio
público «Santo Domingo y Santiago», Caborana-
Aller. Presupuesto de contrata: 7.599.102 pesetas.
Plazo: Tres meses.

Contratos de equipamiento, adjudicación por con-
curso:

2.10 EM 2-2/99. Herramientas ciclo automo-
ción. Instituto de Educación Secundaria «Fernández
Vallín», Gijón. Presupuesto de licitación: 5.107.000
pesetas. Plazo: Tres meses.

2.11 EM 2-3/99. Equipo informático diseño y
producción editorial. Instituto de Educación Secun-
daria «Pando», Oviedo. Presupuesto de licitación:
7.357.000 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.12 EM 2-4/99. Equipamiento ciclo fabrica-
ción industrial de carpintería y mueble. Instituto
de Educación Secundaria «Universidad Laboral»,
Gijón. Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pese-
tas. Plazo: Tres meses.

2.13 EM 2-5/99. Equipamiento ciclo instalacio-
nes eléctricas. Instituto de Educación Secundaria
«Fernández Vallín», Gijón. Presupuesto de licita-
ción: 5.595.000.102 pesetas. Plazo: Tres meses.

3. Epígrafe Impuesto Actividades Económicas
para las obras: 501.1.

4. Declarado de urgencia a los efectos previstos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

5. En el presente contrato no se autorizan
variantes.

6. Consulta de expedientes:

Contratos de obras: En la Unidad Técnica de
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Asturias, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Contratos de equipamiento: En la Sección de Con-
tratación de la Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Asturias, de nueve a
catorce horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrata. Los licitadores que acrediten
la clasificación como contratista del Estado quedan
dispensados de la obligación de prestar garantía
provisional.

8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis-
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de trece días naturales, contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las trece horas. Las propuestas se presentarán
en sobres cerrados, con indicación de domicilio,
teléfono y fax de los licitadores.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Oviedo. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres «A» todos aquellos que lo deseen.

11. Modalidad de financiación: Programa 422A,
422C y 422E, capítulo 6.o

12. Documentación a presentar:

Contratos de obras: La especificada en la cláusu-
la 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Contratos de equipamiento: La especificada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

13. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
caciónu de los contratos de equipamiento por con-
curso: Los especificados en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

15. Adjudicación de los contratos: La resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

16. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 13 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Freán López.—&30.856.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia licitación de con-
tratos especiales de transporte escolar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia: Dirección Provincial de Cáce-
res.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
escolar.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
c) Plazo de ejecución: Curso 99/00, diez 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.
Rutas transporte escolar, 693.778.350 pesetas.

5. Garantías: Dispensados garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Teléfono: 927 22 49 00 (extensiones 400

ó 227).
d) Telefax: 927 21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se precisa.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La contenida en
los pliegos.

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.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 25 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Cáceres, 13 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, P. A., Agustín Pérez Castellanos.—30.863.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, de la obra que se indica.
Expediente 6035/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 6035/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Aulas de música,
plástica, etc.»

b) Lugar de ejecución: Instituto de Enseñanza
Secundaria ‹‹Señor de Bembibre», de Bembibre.

d) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
38.496.466 pesetas (231.368,42 euros).

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2 por
10 del presupuesto de licitación. Los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de prestar garantía provisional.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25.
e) Fax: 987 25 08 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Trece días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo D, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Negociado de Registro.

2.a Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
3.a Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia de León.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad: León.
d) y e) Fecha y hora: La Mesa de Contra-

tación examinará y calificará a partir del segundo
día hábil siguiente al término del plazo de presen-
tación de solicitudes la documentación presentada
por los licitadores en los sobres B y C, publicando
la resolución sobre el resultado de dicha calificación,
así como la fecha de apertura de proposiciones eco-
nómicas en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B
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 del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de la 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
un plazo máximo de diez días desde la fecha de
esta, en el tablón de anuncios de la Dirección Pro-
vincial de Educación y Ciencia de León.

León, 28 de junio de 1999.—El Director provin-
cial, Ángel Lago Cuena.—29.816.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 30 de junio de 1999, por
la que se adjudica, por el sistema de concurso y
subasta, los contratos de obras que a continuación
se relacionan:

Obra: Quintanar de la Orden, Instituto de Edu-
cación Secundaria «Infante Don Fadrique». Importe:
21.640.957 pesetas. Adjudicataria: «Const. Puente
Lara, Sociedad Limitada».

Obra: Illescas, Colegio público «Martín Chico».
Importe: 12.249.267 pesetas. Adjudicataria: «Jesús
Talavera Yeb., Sociedad Anónima».

Toledo, 30 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Amador Domingo y Escribano.—29.708-E.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro para la adquisición de material
de visionado y comparación de copias.

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 12.2 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 lote
número 1, 6.000.000 de pesetas; importe lote núme-
ro 2, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes.

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 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 6.2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 25 de agosto
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,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las diez

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&29.624.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente S. A. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras.

c) Número de expediente: S. A. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la

fachada del inmueble patrimonial sito en ronda de
San Pedro, número 41, de Barcelona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Rember Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 25.403.885 pesetas.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cuevas Calabia.—29.712-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4300/99, iniciado
para la adquisición del «software» de gestión
del archivo robotizado con destino al Centro
de Control de Recaudación de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General de fecha 28 de mayo de 1999,
a la firma «Mannesmann Dematic, Sociedad Anó-
nima» por un importe de 10.950.000 pesetas.

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 Zatarain del Valle.—&29.711-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2421, para la contratación del servicio
de Gestión y Atención Telefónica (GESTE)
de la Dirección Provincial de Madrid y
Servicios Centrales.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2421.

2. Objeto del contrato: Servicio de Gestión y
Atención Telefónica (GESTE) de la Dirección Pro-
vincial de Madrid y Servicios Centrales. El lugar
de ejecución será en Madrid. Plazo de ejecución:
Véase pliego de prescripciones técnicas.

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

4. Presupuesto base de licitación: 166.664.000
pesetas, equivalente a 1.001.670,81 euros como uni-
dad de cuenta (27.777.333 pesetas equivalente a
166.945,13 euros como unidad de cuenta para
el año 1999, 83.332.000 pesetas equivalente a
500.835,41 euros como unidad de cuenta para el
año 2000 y 55.554.667 pesetas equivalente a
333.890,27 euros como unidad de cuenta para
el año 2001).

5. Garantías: Provisional, 3.333.280 pesetas,
equivalente a 20.033,42 euros como unidad de cuen-
ta. Definitiva: 6.666.560 pesetas, equivalente a
40.066,83 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo-Contratación I) 28007
Madrid. Teléfono: 91 503 83 64. Telefax:
91 503 88 38-91 503 84 15, o por correo a quienes
lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría C, y para


