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«Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar
la siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado;

Grupo B, subgrupo 3, categoría d.
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.».—&33.137 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructura y
Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 182, de fecha 31 de julio de 1999, pági-
na 10934, primera, segunda y tercera columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En las disposiciones específicas de las licitaciones,
referencia 39-S-3710, 11.63/99, donde dice: «Ga-
rantía provisional: 797.839 pesetas...», debe decir:
« G a r a n t í a p r o v i s i o n a l : 7 6 7 . 8 3 9 p e s e -
tas...».—32.900 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, del servicio de comedor
escolar en varios Centros de Zamora y pro-
vincia, durante el curso 1999/2000.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a pública licitación, mediante el sistema de concurso,
procedimiento abierto, los servicios de comedor
escolar para el curso 1999/2000, de los Centros
de Zamora y provincia, relacionados en el anexo
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas podrán examinarse
en esta Dirección Provincial (Negociado de Con-
tratación, séptima planta).

El plazo de presentación de proposiciones será
de trece días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio. Las ofertas
se presentarán en el Registro de esta Dirección Pro-
vincial (calle Prado Tuerto, sin número, quinta plan-
ta).

El importe del presente anuncio será por cuenta
de las empresas adjudicatarias.

Zamora, 20 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&34.810.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se anuncia subasta
abierta por el procedimiento urgente número
22/99.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
instalación de oficinas de la intervención en la planta
cuarta de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en Santander, ave-
nida Calvo Sotelo, número 8.

Plazo de ejecución de las obras: Tres meses.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
catorce horas del decimotercer día natural a partir
de la publicación de este anuncio. Las ofertas debe-
rán presentarse en mano en el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, avenida Calvo Sotelo, número 8, 39002
Santander, o por correo, de acuerdo con lo esta-
blecido en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, todos los
subgrupos, categoría E.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Secretaría
Provincial, planta tercera, de la avenida de Calvo
Sotelo, número 8, de Santander, o por correo a
quienes lo soliciten por escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de licitación será de 24.996.335 pesetas
(IVA incluido), lo que equivale a 150.231 euros
(IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve horas treinta minutos del día 17
de septiembre de 1999, en la sala de juntas de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, avenida de Calvo Sotelo, 8, pri-
mera planta, Santander.

Gastos de anuncios: El importe de la publicación
del presente anuncio será por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Santander, 24 de agosto de 1999.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—&34.809.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 11/99, de tramitación
ordinaria, del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de un estu-
dio sobre el impacto de las políticas activas
de empleo en los universitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre el impacto de las políticas activas de
empleo en los universitarios.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de abril
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: Fundación Universidad Empre-

sa.
c) Importe de adjudicación: 9.047.945 pesetas.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ral, P. S. (artículo 9 del Decreto 1458/1996), el
Subdirector general de Gestión de Recursos, Carlos
Niharra Martín.—&34.494-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Burgos por la que se anuncia
concurso abierto número 1/1999, para la
contratación del servicio de limpieza que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Serv.-1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial.

b) Lugar de ejecución: Burgos capital, Miranda
de Ebro y Medina de Pomar.

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

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

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

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

5. Garantías provisional: Importe, 304.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Burgos.

b) Domicilio: Calle Trinidad, números 4 y 6,
09003 Burgos.

c) Teléfono: 94 726 03 92.
d) Telefax: 94 726 08 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Hasta las catorce horas del vigesimo-
sexto día natural, contado desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio. Si fuese sábado o
festivo, el día siguiente hábil.

b) Lugar: Registro General de la Dirección Pro-
vincial.

c) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas de la Dirección Pro-
vincial.

b) Fecha: Vigésimo día natural, contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas. Si fuese sábado o festivo, el día
siguiente hábil.

c) Hora: Nueve treinta.

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

Burgos, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Luciano Galindo del Val.—&34.519.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Burgos por la que se anuncia
concurso abierto número 2/1999, para la
contratación del servicio de traducciones que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría provincial.

c) Número de expediente: Serv.-2/1999.


