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Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de la adquisición e instalación de
mobiliario y complementos para la sala del
Real Patronato de la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca
Nacional.

2. Objeto del contrato: Descripción: Suministro
antes citado. Lugar: Madrid. Plazo de entrega: Dos
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Urgente. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. Domi-
cilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servicio de
Contratación. Localidad y código postal: Madrid
28071. Teléfono: 91 701 70 87. Fax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera: Según punto 8.3 del
pliego de cláusulas.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: 13
de octubre de 1999, a las dieciocho horas. Docu-
mentación a presentar: Según pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: En el Regis-
tro General del Ministerio de Educación y Cultura.
Secretaría de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días laborables excepto sábados, que fina-
lizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. Admisión de variantes: No.

7. Apertura de las ofertas: Entidad: Ministerio
de Educación y Cultura. Domicilio: Plaza del Rey,
1, segunda planta, Madrid 28004. Fecha: Día 20
de octubre de 1999, a las once quince horas.

8. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
de la Biblioteca Nacional.—&38.393.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de ela-
boración de proyectos de obras que a con-
tinuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Patrimonio).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 160, de fecha 6 de julio de 1999.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto:

1. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico
de un centro de Enseñanza Secundaria, de
16 + 0 + 0, en Meco (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 13.647.263 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 1999.
Adjudicatario: Don Alfredo Moreno Portillo.

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 11.000.000 de pese-

tas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

2. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un centro de Enseñanza
Secundaria, de 20 + 6 + 2, en Alcobendas (Ma-
drid).

Presupuesto base de licitación: 11.579.695 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 1999.
Adjudicatario: Don Gustavo Díaz García.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.445.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

3. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 6 + 12 + C, en Getafe (Ma-
drid).

Presupuesto base de licitación: 6.739.152 pesetas.
Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 1999.
Adjudicatario: Don Enrique Maya Pombo.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.740.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general de la Gerencia, Carmen Heredero Vírse-
da.—&37.492-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de ela-
boración de proyectos de obras que a con-
tinuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Patrimonio).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 150, de fecha 24 de junio de 1999.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto:

1. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un centro de Enseñanza
Secundaria, de 12 + 4 + 0, en Zarza de Alange
(Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 7.784.056 pesetas.
Fecha de adjudicación: 29 de julio de 1999.
Adjudicatario: «T.A.D., Trabajos de Arquitectura

y Diseño, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.453.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

2. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto y proyecto de obras de un centro de Edu-
cación Especial, de 100 p.e., en Ceuta.

Presupuesto base de licitación: 10.680.022 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 29 de julio de 1999.
Adjudicatario: Don José Manuel Pueyo Infante.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 8.850.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general de la Gerencia, Carmen Heredero Vírse-
da.—&37.489-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2305/99, ini-
ciado para la ampliación del sistema de aire
acondicionado de la planta tercera del edi-
ficio de la calle Albasanz, 23, de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 2 de agosto de 1999, a la empresa
«Mantenimiento e Ingeniería Energética, Sociedad
Anónima», por importe de 6.997.004 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&37.704-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2302/99, ini-
ciado para la adquisición de una herramien-
ta de planificación de trabajos Batch con
destino al Centro de Aplicaciones Econó-
micas e Internas de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 6 de septiembre de 1999, a la
empresa «Platinun Tecnology Software, Sociedad
Limitada», por importe de 10.358.800 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&37.701-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/28701, iniciado para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto y dirección de las
obras de instalación de una Administración
de la Seguridad Social en la calle San
Romualdo, de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que por Resolución
de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de 28 de julio de 1999,
se ha adjudicado a la empresa «Ocep, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 22.779.290 pesetas, lo
que equivale a 136.906,29 euros.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&37.717-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/28703, iniciado para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto y dirección de las
obras de instalación de una Administración
de la Seguridad Social en la calle Portugal,
número 33, de Fuenlabrada (Madrid).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que por Resolución


