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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de seguridad y
vigilancia en los museos estatales fuera de
Madrid. Expediente 9/131200003.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 9/131200003.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de seguridad y

vigilancia en los museos estatales fuera de Madrid.
Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 31 de junio de 1999.
Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 210.744.248 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—&33.406-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración del
cuerpo superior y consolidación de fábrica
de la torre de las campanas de la catedral
de Segorbe (Caste l lón) . Expedien-
te 9/131400007.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 9/131400007.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración del

cuerpo superior y consolidación de fábrica de la
torre de las campanas de la catedral de Segorbe
(Castellón).

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de mayo de 1999.
Contratista: «Constructora de Obras Municipales,

Sociedad Anónima» (COMSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 25.512.154 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—&33.402-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, sobre el concurso para la con-
tratación de modernización e integración de
las bibliotecas en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento.

En relación con el enunciado del concurso publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 180,
de fecha 29 de julio de 1999, se corrige y debe
quedar de la forma siguiente:

Donde dice: «contratación de modernización e
integración de las bibliotecas en la sociedad de la
información y el conocimiento», debe decir: «con-
tratación de dos cursos de formación sobre moder-
nización e integración de las bibliotecas en la socie-
dad de la información y el conocimiento».

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—33.623.

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 cita. Expe-
diente 2/99 S.P.

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: 2/99 S.P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Calefacción en

inmuebles patrimoniales en explotación, de Madrid,
temporada 1999/2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 21/V/99.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación

(mensual):

Movitrans León, grupos C y N: 702.000 pesetas.
«Carbones Germán Gilgado, Sociedad Anónima»,

grupo B y P: 754.700 pesetas.
«Combustibles Viloria, Sociedad Limitada», gru-

pos E, F, G, H y O: 3.381.600 pesetas.

c) Nacionalidades: Españolas.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras,
José Luis Cueva Calabia.—&33.692.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2222 para la edición y suministro del
modelaje de edición centralizada de la Serie
TC (en bobinas y en cajas) con destino a
la Tesorería General de la Seguridad 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 Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2222.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y suministro
del modelaje de edición centralizada de la Serie
TC (en bobinas y en cajas) con destino a la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: Modelos de la Serie TC, con número
de identificación del boletín (NIB), en bobinas,
20.390.000 ejemplares.

Lote 2: Modelos de la Serie TC, con número
de identificación del boletín (NIB), en cajas,
2.832.000 ejemplares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, el plazo máximo para la edición de los modelos
será inexcusablemente de veinte días naturales, con-
tados a partir de la fecha de conformidad definitiva
de las pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 24.000.000 de pesetas, equivalentes a
144.242,91 euros.

Lote 2: 3.500.000 pesetas, equivalentes a
21.035,42 euros.

Importe total: 27.500.000 pesetas, equivalentes
a 165.278,33 euros, como unidad de cuenta).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 480.000 pesetas, equivalentes a 2.884,86
euros.

Lote 2: 70.000 pesetas, equivalentes a 420,71
euros.

Total: 550.000 pesetas, equivalentes a 3.305,57
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28 y 503 83 62.
e) Telefax: 503 78 08 y 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.


