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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación de contratos
de obras.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 23 de septiem-
bre de 1999 por la que se adjudican, mediante el
sistema de concurso, procedimiento abierto, los con-
tratos de obras que a continuación se relacionan:

Alconchel. ES Francisco Vera. Terminación
calef., barr. arq. y cerramiento. Adjudicada a don
Florencio Maqueda Lozano, por un importe de
5.171.360 pesetas.

Almendralejo. CP Antonio Machado. Gimnasio.
Adjudicada a Construcciones Fernández Cortés de
Almendralejo, por un importe de 11.485.000 pese-
tas.

Almendralejo. CP Espronceda. Adapt. uds. Ed.
Infantil y repar. varias. Adjudicada a «Casmacón,
Sociedad Limitada», por un importe de 6.500.000
pesetas.

Almendralejo. IES Santiago Apóstol. Electricidad,
solados, pintura y calefacción. Adjudicada a «Ur-
banizaciones y Aplicaciones de la Arquitectura,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.500.000
pesetas.

Llerena. IB Fernando Robina. Reparación cubier-
ta y solados. Adjudicada a «Unión Constructora
Seyma, Sociedad Anónima», por un importe de
5.966.987 pesetas.

Oliva de la Frontera. CP Maestro Pedro Vera.
Pista cubierta y primera fase gimnasio. Adjudicada
a Cimientos y Alzados, por un importe de
13.500.000 pesetas.

Sagrajas. CP. Adaptación dos uds. Adjudicada a
«Casmacón, Sociedad Limitada», por un importe
de 9.325.515 pesetas.

Trasierra. CRA Fuente del Arco. Pista polide-
portiva y aula. Adjudicada a «Construcciones Ricar-
te, Sociedad Anónima», por un importe de
5.350.000 pesetas.

Badajoz, 13 de octubre de 1999.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&42.951-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación del siguiente
contrato de suministros.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 13 de octubre
de 1999 por la que se adjudica, mediante el sistema
de concurso público abierto, el contrato de sumi-
nistro que a continuación se relaciona: Equipamien-
to aula taller de soldadura y calderería.

Lote número 1 adjudicado a «Equinse, Sociedad
Anónima», por un importe de 10.618.453 pesetas.

Badajoz, 14 de octubre de 1999.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&43.211-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se comunica concurso
abierto número 1/2000 para la adjudicación
del contrato que se indica.

Objeto: Contrato administrativo especial para el
depósito de bienes muebles embargados por las
UURE dependientes de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz.

Cantidad anual máxima a invertir: 12.000.000 de
pesetas (72.121,45 euros), IVA incluido.

Fianza provisional: 240.000 pesetas (1.442,42
euros).

Pliego de condiciones: Serán facilitados en mano
en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cádiz. Plaza de la Cons-
titución, sin número.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente a esta publicación; si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, plaza de
la Constitución, sin número, de Cádiz, en mano,
o por los procedimientos previstos en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones económicas será a las diez horas del nove-
no día hábil siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Cádiz, 20 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Rodríguez Serrano.—&43.117.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de concurso número 99/16701,
iniciado para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, así como
la dirección de las obras de rehabilitación
y adaptación del edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social e INSS en Cuenca.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

94.2 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 13 de octubre de 1999, se
ha adjudicado el contrato referido al equipo formado
por don José Luis Rodríguez Aramberri (Arquitecto
superior), don Juan Antonio Santuy Gracia (Ar-
quitecto técnico), y don Enrique Torrero Fuentes
(Arquitecto técnico), por un importe de 73.655.361
pesetas, lo que equivale a 442.677,64 euros.

Madrid, 14 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.—43.177-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en Madrid, destinado a instalación de la
Administración de la Seguridad Social
número 28/12 (zona Chamartín).
Con fecha 18 de octubre de 1999, la Dirección

General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió declarar desierto el concurso público
número 6/99 SP, convocado para la adquisición
de un local en Madrid, destinado a instalación de
la Administración de la Seguridad Social número
28/12 (zona Chamartín).

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), José Luis Cueva Cala-
bia.—&43.251-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca subasta
abierta número 99/46601 para la ejecución
de las obras de instalación de una Admi-
nistración de la Seguridad Social en Alzira
(Valencia).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/46601.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una Administración de la
Seguridad Social en Alzira (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Alzira (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 144.066.484 pesetas
(865.857,01 euros).

5. Garantía provisional: 2.881.330 pesetas
(17.317,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo todos, categoría E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres, sobre número 1 con la oferta económica
y sobre número 2 con la documentación personal
y técnica, presentados conforme se señala en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social, Registro General.
2.a Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-

ta segunda.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: También pueden reti-
rarse los pliegos de cláusulas administrativas y la
documentación complementaria en la sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Valencia, sita en la calle Colón,
60, de Valencia.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—208.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convocan concursos públicos,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las consultorías y asistencias que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
b) Centro de Recuperación de Minusválidos

Físicos.


