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se aprecien defectos en las mismas, o no se conceda
por la Mesa de Contratación plazo alguno para su
subsanación, o el primer día hábil contado a partir
del día siguiente al de finalización del plazo con-
cedido por la Mesa de Contratación para la sub-
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, a las trece horas, en
la Dirección Provincial del MEC en Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
del suministro, entrega e instalación de mobiliario
se notificará al adjudicatario en el domicilio desig-
nado en la proposición. Como notificación a los
restantes licitadores se expondrá la Resolución de
adjudicación en el plazo de diez días desde la fecha
de ésta, en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial.

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Cuenca, 18 de agosto de 1999.—La Directora pro-
vincial, por ausencia (artículo 8 de la Orden de
15 de enero de 1986, «Boletín Oficial del Estado»
del 21), el Secretario general, Mario Maroto Gar-
cía.—&34.677.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se hace pública las adjudicaciones
de los contratos de las obras que se citan.

Esta Dirección Provincial de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones, mediante concur-
so, procedimiento abierto, de las obras que a con-
tinuación se indican:

4171/99: Ascensor, apertura de fosa, estructura
de sustentación y muro de cerramiento en C.P. «In-
fantes de Lara» de Soria.

Adjudicatario: «Saga Electricidad, Sociedad Limi-
tada».

Importe: 8.100.000 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 25 de

junio de 1999.
5241/99: Adaptación y reforma segunda fase en

I.E.S. «Castilla» de Soria.
Adjudicatario: «Construcciones San Saturio,

Sociedad Anónima».
Importe: 13.900.000 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 8 de junio

de 1999.
2289/99: Reparación cubierta en C.P. «Las Pedri-

zas» de Soria.
Adjudicatario: «Construcciones San Saturio,

Sociedad Anónima».
Importe: 13.510.000 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 8 de junio

de 1999.
1018/99: Adaptación (8 + 0) unidades primera

fase en C.P. «Numancia» de Soria.
Adjudicatario: «Construcciones San Saturio,

Sociedad Anónima».
Importe: 19.000.000 de pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 10 de

junio de 1999.
2288/99: Reparación calefacción en C.P. «Ma-

nuela Peña» de Covaleda (Soria).
Adjudicatario: «Construcciones Asenjo, Sociedad

Anónima».
Importe: 6.450.000 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 10 de

junio de 1999.
4172/99: Obras de remodelación y adaptación

espacios, ascensor y obras varias en C.E.E. «Santa
Isabel» de Soria.

Adjudicatario: «Construcciones Martínez Romera,
Sociedad Anónima».

Importe: 13.200.000 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 10 de

junio de 1999.

Soria, 2 de agosto de 1999.—El Director provin-
cial, P. S. (artículo 8 de la Orden de 15 de enero
de 1986), Francisco Gil Flores.—34.224-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería por la que se convoca el concurso
abierto de tramitación ordinaria número
10/99, para la contratación del servicio de
limpieza y desratización de los locales per-
tenecientes a esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de limpieza y desratización en los dife-
rentes centros de la Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Almería y oficinas de
la provincia.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.967.678
pesetas (144.048,64 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 23 93 16.
e) Telefax: 950 23 08 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Capa-
cidad técnica y financiera, según pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, plaza Emilio Pérez, 4, primera planta,
04001 Almería.

9. Apertura de proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación en la sala de
juntas de la Dirección Provincial, sita en plaza de
Almería, 67, octava planta, a las doce horas del
día 27 de octubre de 1999.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Almería, 3 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, P. D., la Subdirectora provincial de Gestión
Financiera, María del Mar González Rubi-
ra.—&34.265.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de 3.900 toneladas de papel prensa,
en bobinas de 42 gramos/metro cuadrado,
dividido en tres lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/51-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

3.900 toneladas de papel prensa, en bobinas de 42
gramos/metro cuadrado.

c) Lotes: Tres lotes iguales.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 96, de fecha 22 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
436.800.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 2.625.220,87), a razón de 145.600.000 pese-
tas/lote.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Papelera Peninsular, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.016.000 pese-

tas IVA incluido (equivalencia en euros:
2.283.942,16).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&34.682-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de 400 toneladas de papel prensa, en
bobinas de 42 gramos/metro cuadrado, color
salmón, para la edición del «BORME».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/50-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de 400

toneladas de papel prensa, en bobinas de 42 gra-
mos/metro cuadrado, color salmón, para la edición
del «BORME».

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 96, de fecha 22 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.


