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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y en la forma
que se indica en la cláusula IV del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: 6, a).
2.a Domicilio: 6, b).
3.a Localidad y código postal: 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinticuatro
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (planta pri-
mera), Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Tecnologías y Sistemas de la Información,
Manuel González Gómez.—&1.376.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la contratación de los ser-
vicios de mantenimiento de los miniorde-
nadores «Olivetti» del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
miniordenadores «Olivetti» afectados a diferentes
Direcciones Generales del Departamento.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, número 67.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.772.240 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 115.445 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 67, despacho B-527.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 74 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y en la forma
que se indica en la cláusula IV del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: 6.a).
2.a Domicilio: 6.b).
3.a Localidad y código postal: 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinticuatro
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (planta pri-

mera), Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Tecnologías y Sistemas de la Información,
Manuel González Gómez.—&1.378.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se anuncia la subsanación de
error advertido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares del expediente
1/CSD/00 SCO, consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de ejecución
y dirección de obras de comedor de la resi-
dencia «Joaquín Blume», salas de piragüis-
mo, esgrima y espacios auxiliares del Con-
sejo Superior de Deportes, así como redac-
ción del estudio de seguridad y salud para
la prevención de riesgos laborales, y la direc-
ción de obra por Arquitecto, cuyo anuncio
de licitación fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 305, de 22 de
diciembre de 1999.

Advertido error en la página 8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares citado, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «7.4.1 Solución arquitectónica.
Memoria expositiva ... 8. Presupuesto estimativo de
la solución».

Debe decir: «7.4.1 Solución arquitectónica.
Memoria expositiva ... 8. Puesta en obra y viabilidad
de la solución».

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&1.373.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de montaje y des-
montaje de la exposición de Antoni Tapies.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87-85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica financiera, artículo 16 a) y artículo
19 b) y c).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planya 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director del
Museo Centro de Arte «Reina Sofía», José Guirao
Cabrera.—La Presidenta de la Mesa de Contratación
Permanente del Departamento (Orden de 29 de
abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo
de 1999), Carmen Noguero Galilea.—&1.258.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, referente a comunicación
del concurso de ideas arquitectónicas con
intervención de Jurado para la redacción del
proyecto y dirección de las obras de cons-
trucción del edificio sede de las Direcciones
Provinciales del INSS de la Seguridad Social
y la Tesorería General de la Seguridad Social
en Santa Cruz de Tenerife.

En aplicación del artículo 94 de la Ley 13/1995,
se comunica que, por resolución del Jurado del con-
curso restringido número 99/38701, de ideas arqui-
tectónicas para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de construcción del edificio sede de
las Direcciones Provinciales del INSS y la Tesorería
General de la Seguridad Social en Santa Cruz de
Tenerife, de fecha 27 de octubre de 1999, se han
otorgado los premios a los siguientes participantes:


