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Exposición de pliegos y proyectos: El proyecto y
pliegos de cláusulas administrativas particulares de
las obras y pliegos de cláusulas administrativas del
suministro se podrán examinar en la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Toledo, avenida de Europa, 26, código 45005, telé-
fono 925 25 03 12, fax 925 25 02 82 (Unidad
Técnica de Construcciones y Sección de Gestión
Económica y Contratación), de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Registro de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro-
pa, 26, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Por lo que a las pro-
posiciones por correo se refiere, se estará a lo dis-
puesto en el punto 7.1 del pliego.

Documentación a presentar:

Sobre A: Proposición económica.
Sobre B: Documentación administrativa.
Sobre C: Currículum económico y técnico, de

conformidad con los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 13 de agosto de 1999, a las once horas,
calificará las documentaciones presentadas y segui-
damente procederá, en acto público, a la apertura
de proposiciones, en el salón de actos de esta Direc-
ción Provincial, avenida de Europa, 26, en Toledo.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura de Toledo, tal como establece el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Gastos de anuncio: El importe de publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Toledo, 15 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Amador Domingo y Escribano.—&31.304.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2306/99, para adquisición de
2500GB de usuario con seguridad mínima
de RAID-5, repartidos en cinco subsistemas
de almacenamiento en disco magnético para
GISS.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de 2500GB de usuario
con seguridad mínima de RAID-5, repartidos en
cinco subsistemas de almacenamiento en disco mag-
nético para GISS.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 15 de septiembre
de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, números 5 y 7, de Madrid (Informa-
ción).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad

Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las catorce horas del día 15 de septiembre de 1999,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 120.000.000
de pesetas, equivalentes a 721.214,52 euros.

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe-
rán constituir una fianza provisional a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social del
2 por 100 del presupuesto de licitación, esto es,
de 2.400.000 pesetas, equivalentes a 14.424,29
euros.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 23 de
septiembre de 1999. La Mesa de Contratación habrá
calificado, previamente, la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso para su publicación
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
fue enviado con fecha 19 de julio de 1999.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&32.360.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso abierto de consultoría y asistencia
número 99/16701.

(Anuncio previo de licitación y anuncio de lici-
tación remitidos al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 14 de abril y el 26 de julio
de 1999, respectivamente.)

Objeto del concurso: Redacción del proyecto y
dirección y control de las obras de rehabilitación
y adaptación del edificio sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social,
en la calle Parque de San Julián, número 7, de
Cuenca.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 104.475.690 pese-
tas (IVA incluido), lo que equivale a 627.911,54
euros.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de la contratación, es decir de 2.089.514
pesetas, lo que equivale a 12.558,23 euros.

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, número 5, 28007
Madrid, teléfonos 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,
no se halle comprendidos en ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 13 de septiembre de 1999.
Las ofertas deberán presentarse en mano, en el
Registro General de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Los Astros, número 5, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido

en el pliego de condiciones. La documentación a
presentar será la estipulada en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las diez horas del día 23 de septiembre
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&32.361.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierta la subasta número
42/99, relativa a las obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Tortosa (Tarragona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 482/CP-42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS) en Tortosa (Tarra-
gona).

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de fecha 12 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Resolución:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Motivo: No se han recibido proposiciones.

Madrid, 29 de junio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&31.435-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, del expediente número 29/99, relativo
a la contratación de los servicios de asis-
tencia técnica en el ámbito funcional visual
Basic con destino a los servicios centrales
de este Instituto durante un período de seis
meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 306/JC-29/99.


