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Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción prime-

ra fase, cerramiento del Instituto de Enseñanza
Secundaria «P. Comendador», de Plasencia.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.999.397 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Majuma, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.099.000 pesetas.

Cáceres, 16 de septiembre de 1999.—El Director
Provincial, Macario Herrera Muñoz.—&38.962-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier-

ta en el colegio público de Valverde del Freno.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Majuma, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.450.000 pesetas.

Cáceres, 16 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—&38.964-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta, de tramitación urgente, número
99/93601.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
instalación de una nave prefabricada en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social en Orcasitas
(Madrid).

Plazo de ejecución de las obras: Un mes.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 18 de octubre de 1999.
Las ofertas deberán presentarse, en mano, en el
Registro General de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: No se exige clasi-
ficación.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán, en
mano, en la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en Información, calle Los Astros,
número 5, de Madrid, o por correo a quienes lo
soliciten por escrito.

Importe de licitación: 11.464.074 pesetas (lo que
equivale a 68.900,47 euros) (IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 28 de octubre
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—39.835.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de las obras complementa-
rias de adaptaciones varias en el CAMF de
Alcuéscar (Cáceres).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección General del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, ha acordado hacer públi-
ca la resolución por la que se adjudica definitiva-
mente la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

c) Número de expediente: 99/1882/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementarias de

adaptaciones varias en el CAMF de Alcuéscar (Cá-
ceres).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.801.943 pesetas (293.305,58 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Necso, Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.801.943 pese-

tas (293.305,58 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1999.–El Director

general, P. D. Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—&38.975-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de las obras complementa-
rias de adaptaciones varias en el CAMF de
Alcuéscar (Cáceres).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección General del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, ha acordado hacer públi-
ca la resolución por la que se adjudica definitiva-
mente la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

c) Número de expediente: 99/1882/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementarias de

adaptaciones varias en el CAMF de Alcuéscar (Cá-
ceres).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.801.943 pesetas (293.305,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Necso, Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.801.943 pese-

tas (293.305,58 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director

general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—&38.976-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se convoca concurso abierto número
5/99 para la adjudicación del contrato de
obra de ajardinado del espacio exterior situa-
do entre el Parc de la Estació del Nord y
la calle Sardenya de Barcelona.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Barcelona por la que se
convoca concurso abierto número 5/99 para la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Barcelona.

2. Objeto del contrato: Concurso público 5/99.
Obra de ajardinado del espacio exterior del INEM
situado entre el Parc de la Estació del Nord y la
calle Sardenya de Barcelona.


