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de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Figurar inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE o haber solicitado la inscrip-
ción, en el impreso oficial, antes de la fecha límite
de presentación de ofertas. En este último caso la
posible adjudicación quedaría condicionada al resul-
tado del análisis de la información y documentación
que habría de aportarse.

Estar en posesión de las licencias, clasificaciones,
autorizaciones, permisos, etc., necesarios para el
desarrollo de las actividades relacionadas con la rea-
lización de los servicios de la presente licitación.

Acreditar experiencia suficiente en el sector.

3. Documentación: La documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas estará a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, en la Secretaría Administrativa
de la Dirección de Compras Central (Caracola
número 1), avenida Pío XII, número 110, 28036
Madrid.

4. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano en la misma Secretaría Administrativa antes
de las doce horas del día 24 de septiembre de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

5. Apertura de ofertas: La apertura pública de
las ofertas económicas se realizará el día 29 de
septiembre de 1999, a las once treinta horas.

6. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
de Compras Central, Abraham Ventero.—36.018.

Corrección de errores de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación
de las obras de prolongación del paseo marí-
timo del Arbeyal.

Advertido error en la inserción de la citada Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» número
189, de fecha 9 de agosto de 1999, página 11216
y referencia 32771, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

en la clasificación a los contratistas, donde dice:
«Grupo G, subgrupo 3, categoría d)», debe decir:
«Grupo G, subgrupo 6, categoría d)».

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de obras
que a continuación se relacionan.

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 fecha 22 de junio de 1999:

2/99. Obra: Rampas, accesos y cubrición de
pasarela en el Centro de Educación Especial núme-
ro 1 de Valladolid.

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad
Anónima».

Importe: 39.594.920 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.

8/99. Obra: Implantación ciclo formativo
AFD31 en el Instituto de Educación Secundaria
«Condesa Eylo Alfonso», de Valladolid.

Adjudicatario: «Construcciones y Rehabilitaciones
Dédalo, Sociedad Limitada».

Importe: 14.569.669 pesetas.
Forma de adjudicación: Subasta, procedimiento

abierto.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.

22/99. Obra: Vestuario, conexión gimnasio y
valla en el Instituto de Educación Secundaria «Emi-
lio Ferrari», de Valladolid.

Adjudicatario: «Construcciones José M.a Viñas
Crespo, Sociedad Limitada».

Importe: 14.100.000 pesetas.
Forma de adjudicación: Subasta, procedimiento

abierto.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.

Valladolid, 24 de agosto de 1999.—El Director
provincial, Pedro Justel Carracedo.—&35.481-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de obras
que a continuación se relacionan.

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 fecha 2 de junio de 1999:

20/99. Obra: Cubierta en el Colegio Público
«Tomás Romojaro», de Olmedo.

Adjudicatario: «Construcciones José M.a Viñas
Crespo, Sociedad Limitada».

Importe: 9.810.000 pesetas.
Forma de adjudicación: Subasta, procedimiento

abierto.
Fecha de adjudicación: 6 de julio de 1999.

9/99. Obra: Implantación ciclo formativo
ELE32 (0/1) en el Instituto de Educación Secun-
daria «La Merced», de Valladolid.

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad
Anónima».

Importe: 47.565.443 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha de adjudicación: 20 de julio de 1999.

10/99. Obra: Implantación ciclo formativo
SSC33 (0/1) en el Instituto de Educación Secun-
daria «Emilio Ferrari», de Valladolid.

Adjudicatario: «Amaco, Empresa Constructora,
Sociedad Anónima».

Importe: 22.876.632 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.

19/99. Obra: Reformas de aulas en el Colegio
Público «Nuestra Señora del Villar», de Laguna de
Duero.

Adjudicatario: «J. M. Martínez Sánchez, Sociedad
Limitada».

Importe: 6.924.872 pesetas.
Forma de adjudicación: Subasta, procedimiento

abierto.
Fecha de adjudicación: 30 de julio de 1999.

Valladolid, 24 de agosto de 1999.—El Director
provincial, Pedro Justel Carracedo.—&35.483-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de remodelación
para la instalación de la URE núme-
ro 28/14 en la calle Mallorca, número 6,
de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica, que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General de la
Seguridad Social de 19 de julio de 1999, se ha
adjudicado a la empresa «Pavimentos, Asfaltos y
Conservación, Sociedad Anónima» (PACSA), por
un importe de 38.970.000 pesetas, lo que equivale
a 234.214,41 euros), y un plazo de cuatro meses,
la ejecución de las obras de remodelación para la
instalación de la U.R.E. número 28/14 en la calle
Mallorca, número 6, de Madrid, expediente número
99/28601.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—35.479-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 99/2219, iniciado para la contratación
de la edición y suministro de los modelos
de nóminas de la Serie SIP (Sistema de
Información de Personal) y de los modelos
presupuestarios (del proceso SICOSS) de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2219.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición de los mode-

los de nóminas de la Serie SIP (Sistema de Infor-
mación de Personal) y de los modelos presupues-
tarios (del proceso SICOSS).

c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio 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:

Lote 1: 3.500.000 pesetas, equivalentes a
21.035,42 euros como unidad de cuenta.

Lote 2: 12.000.000 de pesetas, equivalentes a
72.121,45 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista:

Lote 1: «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó-
nima».

Lote 2: «Manipulados Plana, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 2.755.600 pesetas, equivalentes a
16.561,49 euros, como unidad de cuenta.


