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Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Educación y Ciencia por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica: Construcción de un
centro de Educación Infantil y Primaria de
3 + 6 unidades, más comedor, en Villalbilla
(Madrid).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 163, de fecha 9 de julio de 1999, página
9807, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el punto 4, apartado
b), donde dice: «... en Villalba (Madrid).», debe decir:
«... en Villalbilla (Madrid).».—&28.651-E-CO.

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 concurso abierto núme-
ro 99/2415 para la contratación del servicio
financiero para el pago de prestaciones del
sistema de Seguridad Social de primeros
pagos de pensiones y de otras prestaciones
periódicas y pagos de prestaciones a tanto
alzado, durante un año.

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: 99/2415.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

para el pago de prestaciones del sistema de Segu-
ridad Social de primeros pagos de pensiones y de
otras prestaciones periódicas y pagos de prestaciones
a tanto alzado, durante un año.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de enero de 1999,
y «Boletín Oficial del Estado» número 313, de 31
de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presentado por los licitadores artículo 86.a) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Grupo Banco Popular, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Porcentaje de boni-

ficación a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de 0,135 pesetas sobre el importe líqui-
do de la nómina mensual.

Madrid, 30 de junio 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.—&30.719-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de reforma del centro de proceso de
datos de los servicios centrales de MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 222/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
centro de proceso de datos de los servicios centrales
de MUFACE.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
20.190.951 pesetas (121.350,06 euros).

5. Garantía provisional: 403.819 pesetas
(2.427,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91-3460830; fax: 91-5540147.
c) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, categoría D; subgrupo
K, subgrupo 9, categoría C.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 3 de septiembre de 1999. Hora: Once.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&31.917.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de un desarrollo de un Sis-
tema de Información Nacional de Aguas
para el Consumo (SINAC).

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio, con el siguiente texto lite-
ral:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un Sis-
tema de Información Nacional de Aguas para el
Consumo (SINAC) para el Ministerio de Sanidad
y Consumo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En locales del Ministerio

de Sanidad y Consumo y/o de la empresa adju-
dicataria, a determinar por la Subdirección General
de Sistemas y Tecnologías de la Información.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 298.000 pesetas; defi-
nitiva, 596.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despa-
chos 6052 ó 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 85.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», dentro del horario
siguiente: De las nueve a las catorce horas y de
las dieciséis a las dieciocho horas, todos los días
del plazo, excepto los sábados, que será de nueve
a trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si procede
con los límites del pliego de prescripciones técnicas.


