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4. Presupuesto base de licitación: 15.300.000
pesetas (91.954,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.182.168 pesetas

(91.246,67 euros).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Deportes, Eugenio López
Álvarez.—&40.994-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia licitación de con-
trato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia: Dirección Provincial de Cáce-
res.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: a1) Adapt. espacios
residencia secundaria.

c) Lugar de ejecución: Caminomorisco.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
a1), 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Las contenidas en el pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 927 22 51 00, extensión 293 ó

296.
e) Telefax: 927 21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo todos, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación en «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Las contenidas
en el pliego.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto
6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2, quin-
ta planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La resolución de adju-
dicación se expondrá en el tablón de anuncios de
esta Dirección Provincial, a los efectos de la cláusula
11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Cáceres, 15 de octubre de 1999.–El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&41.657.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de las obras de reforma
y acondicionamiento de locales en el edificio
del PSA en la calle del Hoyo, 3, de Andújar
(Jaén).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: J-1-99.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento de locales en el edificio del PSA
en la calle del Hoyo, 3, de Andújar (Jaén).

c) Boletín o diario oficial de fecha de publi-
cación de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de julio de 1999.

3. Procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.000.000 de pesetas (156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Siomar, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.499.000 pese-

tas (129.211,59 euros).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rec tor genera l , Jav ier Escor ihue la Este -
ban.—&40.949-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de traduc-
ción de documentación de expedientes de
Convenios Internacionales. Expediente
6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de traducción de docu-
mentación relativa al trámite de expedientes al
amparo de la normativa internacional en materia
de seguridad social.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
INSS de Barcelona.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 al
31 de diciembre de 2001.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitacion: Importe total
máximo, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11,
primera planta, 08037 Barcelona.

c) Teléfono: 932 13 45 90.
d) Documentación e información: Se facilitará,

en mano, durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día siguiente a la publi-
cación de la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del INSS, Sant Antoni
María Claret, 5-11, primera planta, 08037 Barce-
lona.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Dirección Provincial del INSS de
Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11,
08037 Barcelona.

c) Fecha y hora: 26 de noviembre de 1999,
a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 14 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&41.698.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Albacete por la que se convoca concurso
público para el suministro de gasóleo de cale-
facción en el edificio sede de la misma duran-
te el año 2000.

1. Objeto del contrato: Suministro de gasóleo
de calefacción en el edificio sede de la Dirección
Provincial, en avenida de España, 27.

2. Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 2.269.990 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
máximo de licitación, es decir, 45.400 pesetas, que
se constituirán a favor de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Albacete.

6. Órgano de contratación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Albacete.

7. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial en avenida de España, 27,
quinta planta (Secretaría Provincial), 02002 Alba-
cete, teléfono 967 59 87 05, fax 967 59 87 08,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las nueve a las catorce horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 5.1 y 5.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha límite de presentación: A las catorce
horas de vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente a la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo se
entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.


