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7. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&38.604.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Educación y Cultura de Ávila por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de obras que se indican.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 4 de agosto de 1999, la que se
adjudican mediante el sistema de procedimiento
negociado, sin publicidad, los contratos de obras
que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto:

Implantación Ciclo Formativo ADM (0+1), en
el Instituto de Enseñanza Secundaria «Eulogio Flo-
rentino Sanz», de Arévalo.

Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 4 de agosto de 1999.
Adjudicatario: «Construcciones Javier Muñoz

Abad, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 60.000.000 de pesetas.

Reforma, reparación y sustitución de cubiertas del
edificio de la Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Presupuesto base de licitación: 28.739.001 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de agosto de 1999.
Adjudicatario: «Construcciones Hermanos Rin-

cón Rozas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 28.739.001 pesetas.

Ávila, 13 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Lorenzo Piera Delgado.—37.759-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
de ampliación de 8+0 unidades en el centro de
Enseñanza Secundaria «Infanta Elena», de Galapa-
gar (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 175.297.345 pese-
tas (1.053.558,262 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B.,
7.3.2.B y 7.3.3.B. del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2., 7.3 y 7.4. del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2. Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 15 de octubre de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 27014 Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—La Presiden-
ta, Engracia Hidalgo Tena.—38.588.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se hace pública la
licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Alicante.

c) Número de los expedientes: 1/00, 2/00, 3/00,
4/00, 5/00, 6/00, 7/00, 8/00, 23/00, 24/00 y 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a.1) Para los expedientes 1/00, 2/00, 3/00, 4/00,
5/00, 6/00, 7/00 y 8/00, consiste en el servicio
de limpieza de las siguientes oficinas de la Tesorería
General de la Seguridad Social: Dirección Provincial
de Alicante y Administraciones de la Seguridad
Social de Alicante, Alcoy, Benidorm, dos en Elche,
Elda y Denia, respectivamente.

a.2) Expediente 23/00, el mantenimiento de la
jardinería existente en las oficinas de la Tesorería
General de la Seguridad Social en la provincia de
Alicante (dos en Alicante, Alcoy, Benidorm, Denia,
dos en Elche, Elda y Orihuela).

a.3) Expediente 24/00, asistencia técnica en el
control de instalaciones y apoyo en la reordenación
de espacios administrativos, en los centros men-
cionados en el apartado anterior.

a.4) Expediente 25/00, distribución de paque-
tería entre los centros indicados anteriormente.

b) Lugar de ejecución: Alicante y su provincia.
c) Plazo de ejecución: De 1 de enero al 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:

Expediente 1/00: 21.500.000 pesetas.
Expediente 2/00: 1.800.000 pesetas.
Expediente 3/00: 1.800.000 pesetas.
Expediente 4/00: 1.850.000 pesetas.
Expediente 5/00: 1.800.000 pesetas.
Expediente 6/00: 1.850.000 pesetas.
Expediente 7/00: 1.825.000 pesetas.
Expediente 8/00: 1.800.000 pesetas.
Expediente 23/00: 3.425.000 pesetas.
Expediente 24/00: 12.500.000 pesetas.
Expediente 25/00: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de la base
de licitación indicada para cada expediente, cons-
tituida de acuerdo con el Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 12).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2, cuar-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Alicante 03005.
d) Teléfono: 96 598 75 26.
e) Telefax: 96 598 75 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Expediente 1/00. Clasificación: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría A.

Expediente 24/00. Clasificación: Grupo III, sub-
grupo 7, categoría A.


