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tor: SH (Servicios de Limpieza). Subsector: SHA
(Limpieza de Edificios) o haber solicitado su inclu-
sión con anterioridad a la fecha límite de recepción
de ofertas, según procedimiento recogido en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes,
en la Jefatura de Compras y Contratación AVE,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera
planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las doce
horas del día 30 de septiembre de 1999.

8. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, de
Madrid, a partir de las doce treinta horas del día
30 de septiembre de 1999.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A.
Solana Gómez.—Visto bueno: El Director de Alta
Velocidad, Juan Luis Martín Cuesta.—&35.451.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Valla-
dolid por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los contratos de obras que se
citan.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Valladolid, 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 de los contratos
de obras que a continuación se indican, convocados
por Resolución de 21 de mayo de 1999:

16/99. Obra: Cubierta en el instituto de Edu-
cación Secundaria «Leopoldo Cano», de Valladolid.
Adjudicatario: «Construcciones del Val Cuesta,
Sociedad Limitada». Importe: 18.202.595 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto. Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1999.

3/99. Obra: Calefacción y redistribución de
espacios en el colegio público «Nuestra Señora de
la Asunción de Rueda». Adjudicatario: «Conabside,
Sociedad Anónima». Importe: 22.821.347 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto. Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1999.

14/99. Obra: Cubierta en el instituto de Edu-
cación Secundaria «Alfonso VI» de Olmedo. Adju-
dicatario: «Translia Construcciones, Sociedad Limi-
tada». Importe: 9.945.000 pesetas. Forma de adju-
dicación: Subasta, procedimiento abierto. Fecha de
adjudicación: 28 de junio de 1999.

4/99. Obra: Construcción (0+1) unidades en el
CRA El Páramo de Villanubla (Geria). Adjudica-
tario: «Translia Construcciones, Sociedad Limita-
da». Importe: 8.825.408 pesetas. Forma de adju-
dicación: Subasta, procedimiento abierto. Fecha de
adjudicación: 28 de junio de 1999.

12/99. Obra: Cubierta en el CRA Campos Góti-
cos, de Medina de Rioseco. Adjudicatario: «Translia
Construcciones, Sociedad Limitada». Importe:
13.530.000 pesetas. Forma de adjudicación: Subas-
ta, procedimiento abierto. Fecha de adjudicación:
2 de julio de 1999.

15/99. Obra: Cerramiento porche en el instituto
de Educación Secundaria «Condesa Eylo Alfonso»,
de Valladolid. Adjudicatario: «Translia Construccio-
nes, Sociedad Limitada». Importe: 12.495.000 pese-

tas. Forma de adjudicación: Subasta, procedimiento
abierto. Fecha de adjudicación: 22 de junio de 1999.

13/99. Obra: Aula de música y redistribución
en el instituto de Educación Secundaria «Arca Real»
de Valladolid. Adjudicatario: «Amaco, Empresa
Constructora, Sociedad Anónima». Importe:
8.657.188 pesetas. Forma de adjudicación: Subasta,
procedimiento abierto. Fecha de adjudicación: 22
de julio de 1999.

Valladolid, 23 de agosto de 1999.—El Director
provincial, Pedro Justel Carracedo.—&34.972-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un
solar de 18.832 metros cuadrados sobre el
que se encontraba la antigua fábrica de «Ag-
ni» en la localidad de Estella (Navarra).
El Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales con

fecha 25 de mayo de 1999 autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 9 de julio de
1998, para enajenar el inmueble que se detalla a
continuación:

Inmueble urbana situada en término de Valmayor,
paraje pieza del Conde, hoy barrio de la Merced,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella,
en los folios 99 a 104 del tomo 2.324, libro 135
del Ayuntamiento de Estella, finca registral número
3.184 N, inscripciones 8.a y 10, cuyo titular registral
es la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tipo mínimo de licitación: 91.490.000 pesetas,
equivalente a 549.865,97 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones,
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida Conde Oli-
veto, 7, de Pamplona (4.a planta), y en cualquiera
de sus Administraciones.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 18 de
octubre en la citada Dirección Provincial, avenida
Conde Oliveto, 7, 5.a planta, de Pamplona.

Pamplona, 26 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Antolín de la Corte.—&35.051.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se publica la adjudicación
del contrato del servicio de impartición de
un curso de soldadura eléctrica con electrodo
revestido N 2, autógena, oxiacetilénica y cor-
te por plasma en el C. F. M. de Bamio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de La Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/5B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato:
b) Descripción del objeto: Impartición de un

curso de soldadura eléctrica con electrodo revestido
N 2, autógena, oxiacetilénica y corte por plasma
en el C. F. M. de Bamio.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1999.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tesol, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.605.606 pesetas.

Vilagarcía, 5 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, P. A., Jesús Pérez López.—&34.975-E.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se convoca concurso público que se cita,
por el procedimiento abierto. Expediente
CO1142/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CO1142/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la administración, gestión y mantenimiento de
los servicios del entorno de teletrabajo del proyecto
C-Test.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: Hasta el 31 de

diciembre del año 2001.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. La definitiva es del 4 por
100 del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 80 12.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
septiembre, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común:

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.


