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2.10 EM 15/99. Adaptación/sustitución forja-
dos. «Aniceto Sela». Mieres. Presupuesto de con-
trata: 65.458.568 pesetas. Plazo: Tres meses. Cla-
sificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

2.11/99 Adaptación/sustitución forjados. Liceo
Mierense. Mieres. Presupuesto de contrata:
65.403.352 pesetas. Plazo: Tres meses. Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

2.12 EM 17/99. Implantación ciclos formativos
IES «Aramo». Oviedo. Presupuesto de contrata:
28.574.280 pesetas. Plazo: Tres meses. Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

2.13 EM 18/99. Implantación ciclos formativos
IES «Monte Naranco». Oviedo. Presupuesto de con-
trata: 14.273.336 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.14 EM 21/99. Implantación ciclos formativos
IES «C. y Severo Ochoa». Luarca. Presupuesto de
contrata: 14.263.573 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.15 EM 37/99. Implantación ciclos formativos
IES «Turón». Presupuesto de contrata: 19.042.618
pesetas. Plazo: Tres meses.

3. Epígrafe Impuesto Actividades Económicas:
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 los presentes contratos no se autorizan
variantes.

6. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc-
nica de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

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.

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

11. Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos por concurso: Los especi-
ficados en cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. 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.

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

Oviedo, 20 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Enrique Álvarez Sostres.—31.773.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación 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 fecha 10 de junio 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: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 16+6+0 uni-
dades en San Clemente (Cuenca).

Presupuesto base de licitación: 485.859.440 pese-
tas (2.920.074,045 euros).

Fecha de adjudicación: 12 de julio de 1999.
Contratista: «Barroso Nava y Cía, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 396.704.233 pesetas

(2.384.240,458 euros).

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&30.736-E.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación 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 fecha 10 de junio 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 ocho

unidades en el Instituto de Educación Secundaria
«Manuel de Falla» de Móstoles (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 91.124.147 pesetas
(547.667,153 euros).

Fecha de adjudicación: 12 de julio de 1999.
Contratista: «J. Quijano, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 83.196.346 pesetas

(500.020,109 euros).

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&30.734-E.

Notificación 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.

Por Resolución de la Presidencia de este Orga-
nismo de fecha 12 de julio de 1999, se adjudicó
por el sistema de procedimiento negociado, sin
publicidad, el expediente de las obras de «Refuerzo
de estructura horizontal en el colegio público «Mar-
qués de Valero» de Béjar (Salamanca) a la empresa
«Ortiz, Construcciones y Proyectos, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por un importe
de 53.772.956 pesetas (323.181,974 euros).

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&30.733-E.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación 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 fecha 10 de junio 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: Reparación de muro,

barreras de seguridad, ajardinamiento e iluminación
en el Instituto de Educación Secundaria «Ramiro
de Maeztu» de Madrid.

Presupuesto base de licitación: 12.292.462 pesetas
(73.879,184 euros).

Fecha de adjudicación: 12 de julio de 1999.
Contratista: «Contratas Centro, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.370.527 pesetas

(68.338,24 euros).

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&30.735-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso abierto de consultoría y asistencia
número 99/18701.

Anuncio previo de licitación y anuncio de lici-
tación remitidos al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 2 de febrero de 1999 y el
16 de julio de 1999, respectivamente.

Objeto del concurso: Redacción de proyecto y
dirección y control de las obras de rehabilitación
y adaptación del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en la Gran Vía de Colón, número 23, de
Granada.

Importe de licitación: El importe máximo total
del presupuesto de contratación será de 181.895.170
pesetas (IVA incluido), lo que equivale a
1.093.211,99 euros.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-
mo de la contratación, es decir, de 3.637.903 pese-
tas, lo que equivale a 21.864,24 euros.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y docuementación complementaria se entregarán en
mano, en la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Secretaría General, Área de Coor-
dinación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, número 5, 28007
Madrid. Teléfono: 91 503 83 51/54. Fax:
91 503 89 38, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

Condiciones para licitar: Podrán solicitar su par-
ticipación los Arquitectos superiores, estudios de
arquitectura (individualmente o en agrupación tem-
poral) y empresas de ingeniería y de arquitectura
legalmente constituidas, por sí mismos o por medio
de representante que, teniendo capacidad de obrar,


