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b) Domicilio: Gran Vía de San Marcos, núme-
ro 27.

c) Localidad: León.
d) Fecha: A los seis días hábiles, contados a

partir de la fecha de finalización de presentación
de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El segundo día hábil,
a partir del de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones, la Mesa de Contratación
calificará las documentaciones presentadas y publi-
cará a continuación, en el tablón de anuncios de
la Delegación de Economía y Hacienda de León
(avenida José Antonio, número 2), el resultado de
dicha calificación, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen los defectos materiales
observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

León, 5 de agosto de 1999.—P.S., el Delegado,
Matilde Pahino Abad.—&33.880.

Resolución de la Delegación de Palencia,
Gerencia del Catastro por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes 3, 4
y 5/99 RU 342.

1. Objeto de la contratación: Expediente 3/99
RU, actualización (conservación, digitalización y
fichas de construcciones agrícolas) del catastro de
rústica de Barruelo de Santullán y 14 municipios
más sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la
ampliación de las ortofotos necesarias; expediente
4/99 RU, ídem de los municipios de Bustillo de
la Vega y 14 más, y expediente 5/99 RU, ídem
de los municipios de Poza de la Vega y siete muni-
cipios más.

2. Presupuesto máximo (IVA incluido): Contrato
3/99 RU: 13.911.330 pesetas en tres anualidades,
2.782.266 pesetas en 1999, 8.346.798 pesetas para
el 2000 y 2.782.266 pesetas en el 2001; contrato
4/99 RU: 13.801.227 pesetas en tres anualidades,
2.760.245 pesetas en 1999, 8.280.736 pesetas en
el 2000 y 2.760.246 pesetas en 2001; contrato 4/99
RU: 14.287.279 pesetas en tres anualidades
2.857.456 pesetas en 1999, 8.572.367 pesetas en
el 2000 y 2.857.456 pesetas en el 2001.

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
4. Consulta de los expedientes: En la Gerencia

del Catastro de Palencia, calle Doctor Cajal, 4.
5. Fianzas: El adjudicatario constituirá fianza

definitiva del 4 por 100 del presupuesto.
6. Clasificación de la empresa: No se exige.
7. Proposición económica: Se ajustará a lo dis-

puesto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, cláusula 5.3.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las ofertas se presentarán en sobres
cerrados en el Registro de Entrada de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Lugar, fecha y apertura de plicas: En la Dele-
gación de Economía y Hacienda, a las diez horas
del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

10. Documentación de las proposiciones: Se ajus-
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Cláusula 6.

11. Abono del importe del anuncio: El coste del
presente anuncio será a cargo de los adjudicatarios
de los concursos.

12. Los trabajos objeto de estos concursos públi-
cos se enmarcan dentro del «Programa operativo
de actualización de datos del territorio», aprobado
por la Comisión de Comunidades Europeas con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (Feder y Feoga-O)

y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio
de Economía y Hacienda).

Palencia, 5 de agosto de 1999.—El Delegado pro-
vincial en funciones, María Luisa Rodríguez Due-
ñas.—&33.917.

Resolución de la Delegación Provincial de Tole-
do, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de actualización del catastro rús-
tico de varios municipios de la provincia.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del «Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio», aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER y
FEOGA 0) y el Estado español (Dirección General
del Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda
Ministerio de Economía y Hacienda).

Entidad adjudicadora: Delegación de Economía
y Hacienda de Toledo.

Objeto de la contratación: Actualización
(04RU99AT452E y 05RU99AT452E) y renovación
(06RU99RE452E) del catastro rústico de los muni-
cipios de la provincia que se citan en cada contrato.
A tal efecto regirá el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de aplicación general y de pres-
cripciones técnicas para la contratación de los tra-
bajos de renovación, actualización y digitalización
del catastro de rústica (v:1/99 informado por la
Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de
Hacienda el 30 de diciembre de 1998).

Área que comprende: Los municipios que com-
prende cada contrato son:

Contrato 04RU99AT452E: Espinoso del Rey,
Torrecilla de la Jara, Belvís de la Jara, Alcaudete
de la Jara, Santa Ana de Pusa, San Bartolomé de
las Abiertas, San Martín de Pusa y Villarejo de
Montalbán.

Contrato 05RTU99AT452E: El Puerto de San
Vicente, Campillo de la Jara, Mohedas de la Jara,
La Nava de Ricomalillo, La Estrella, Navalmoralejo,
Azután y Aldeanueva de Barbarroya.

Contrato: 06RU99RE452E: Tembleque.

Presupuesto máximo: El presupuesto de gasto
máximo es de: Contrato 04RU99AT452E,
16.364.903 pesetas; 05RU99AT452E, 15.975.954
pesetas y 06RU99RE452E, 9.898.159 pesetas (IVA
incluido).

Dicho importe se desglosa en las siguientes anua-
lidades: 20 por 100 gasto máximo para 1999, 60
por 100 máximo para el año 2000 y 20 por 100
gasto máximo para el año 2001.

Plazo de ejecución: La entrega de los trabajos
se realizará: Dieciocho meses actualización y veinte
meses renovación a partir de la fecha de iniciación
de los trabajos de acuerdo con el programa de tra-
bajos que a tal fin entregará la empresa contratista.

Consulta de expedientes: Los expedientes se
podrán consultar en las oficinas de la Gerencia Terri-
torial de Toledo, avenida General Villalba, número
3 bis (edificio «Europa»), de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

Fianzas:

Provisional: No.
Definitivas: Contrato 04RU99AT452E, 654.596

pesetas; contrato 05RU99AT452E, 639.038 pesetas
y contrato 06RU99RE452E, 395.926 pesetas (4 por
100 presupuesto contrato).

Especiales: 6 por 100 sobre certificación.

Modelo de proposición económica: Será el que figu-
ra en el anexo IV del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones:

Lugar: Las proposiciones se presentarán en el
Registro General de la Gerencia, avenida General

Villalba, número 3 bis (edificio «Europa»), de Tole-
do, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo: Dentro de los veintiséis días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de que
este día sea sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Forma: Se presentarán tres sobres cerrados y
numerados, debiendo lacrarse el sobre número 1,
que contendrá la proposición económica.

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la sala
de juntas de la Delegación de Economía y Hacienda,
calle Alfonso X el Sabio, número 1, de Toledo,
a partir de las doce horas del tercer día hábil siguien-
te al de finalización de presentación de propuestas.

Documentación de las proposiciones:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Se incluirá la documentación

acreditativa de la personalidad y capacidad del
empresario o del apoderado que formule la pro-
posición a que se refiere la cláusula 6.1 A) y de
la solvencia económica y financiera a que se refiere
la cláusula 6.1 B).

Sobre número 3: Documentación que estime opor-
tuna el licitador, acreditativa de la solvencia técnica
o profesional a que se refiere la cláusula 6.1 C).

Pago del importe del anuncio: El importe del pre-
sente anuncio será de cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Toledo, 4 de agosto de 1999.—La Delegada, Blan-
ca de Castro Mesa.—&33.914.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del Interior por la
que se anuncia subasta pública para la adju-
dicación del contrato de suministro de car-
petas «Historia clínica» para la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente 3023/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3023/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
petas «Historia clínica».

b) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 del importe máximo
establecido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del día 18 de
septiembre de 1999.

7. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Subdirectora
general adjunta de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios, Isabel Sierra Corrales.—33.852.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se anuncia contratación de
obras por el sistema de subasta, procedi-
miento abierto.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por el sistema de subasta, procedimiento abierto,
las obras que se detallan a continuación:

Obras por subasta:

Talavera de la Reina: Adaptación y 1.a fase de
reparaciones en los Institutos de Educación Secun-
daria «Juan Antonio de Castro».

Presupuesto de contrata: 16.304.286 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.
Castillo de Bayuela: Adaptación aula, aseos y puer-

ta de acceso en el colegio público «Miguel Santa
María».

Presupuesto de contrata: 13.899.187 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupo todos.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-
mitación de urgencia a los efectos señalados en el
apartado b) del artículo 72.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Exposición de pliegos y proyectos: El proyecto y
pliegos de cláusulas administrativas particulares de
las obras, se podrán examinar en la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Toledo, avenida de Europa, 26, código 45005, telé-
fono: 25 03 12, fax: 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 proposiciones.

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 mes de agosto
el horario del Registro será de nueve a catorce
horas), durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie-
re, se estará a lo dispuesto en el punto 7.1 del
pliego.

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi-
ción económica. Sobre B): Documentación admi-
nistrativa, de conformidad con los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 9 de septiembre de 1999, a las nueve treinta
horas, calificará las documentaciones presentadas
y seguidamente procederá en acto público a la aper-
tura de proposiciones, en el salón de actos de esta
Dirección 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, 5 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial.—P.A. (Instrucción 5 de diciembre de 1989,
B.O.M. del 18), el Secretario general, Martiniano
Blázquez Hernández.—&33.904.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa por la que se anuncia concurso
abierto número 99/1007 para la contrata-
ción administrativa de carácter especial del
servicio de recogida y depósito de bienes mue-
bles y vehículos embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva 20/03 y 20/04,
dependientes de esta Dirección Provincial,
hasta 31 de diciembre de 2000.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Gui-
púzcoa. Secretaría Provincial. Sección de Servicios
Generales.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
recogida y depósito de bienes muebles y vehículos
embargados por las Unidades de Recaudación Eje-
cutiva 20/03 y 20/04, dependientes de esta Direc-
ción Provincial, durante el período comprendido
entre la adjudicación del servicio y el 31 de diciem-
bre de 2000.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Recogida y depósito de bienes muebles
y vehículos embargados por la URE 20/03. Éibar
(paseo Urkizu, 1): 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros).

Lote 2. Recogida y depósito de bienes muebles
y vehículos embargados por la URE 20/04. Tolosa
(calle Padre Larramendi, 1): 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros).

Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici-
tación, es decir:

Lote 1: 50.000 pesetas (300,51 euros).
Lote 2: 50.000 pesetas (300,51 euros).

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Guipúzcoa, calle Podavines, 3, ter-
cero, Sección de Servicios Generales.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas finalizará a las catorce horas
del día 10 de septiembre de 1999. La documen-
tación a presentar será la que indiquen los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas y el lugar de presentación será
el Registro General de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Gui-
púzcoa, calle Podavines, 3, tercero, de Donostia.

Apertura de las ofertas: A las diez horas del día
17 de septiembre de 1999, en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa, calle Podavines, 3, tercero, de San
Sebastián.

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

Donostia, 9 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial.—&33.872.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ávila por la que se practica rec-
tificación de la convocatoria de concurso de
suministros número 8/99.

La Gerencia de Atención Primaria de Ávila anun-
cia la siguiente rectificación:

Donde dice: «Apertura de las ofertas económicas.
Fecha: Decimoquinto día hábil posterior al de ter-
minación del plazo de presentación de ofertas», debe
decir: «Apertura de las ofertas económicas. Fecha:
Día 23 de agosto de 1999».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 30 de junio de 1999.

Ávila, 29 de julio de 1999.—La Gerente, María
Antonia Pedraza Dueñas.—&33.879.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C.A. 1999-0-0058.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0058.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dietas
poliméricas, monoméricas, suplementos y módulos
especiales para el Servicio de Dietética y Nutrición.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.420.647
pesetas (176.821,65 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.


