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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.


