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L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoseria General de la Seguri·
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi·
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 97/2214.

2. Objelo del conJrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
sumibles .infonnáticos para la Gerencia de infor
mática de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: 1.635 caro
tuchos de tinta para impresoras HP de distintos
modelos. 3.500 transparencias para impresora HP
51.630 S, 15.000 hojas de papel para impresora
HP 51630Z. 1.980 toner para impresoras HP de
distmtos modelos.

d) Lugar de entrega: Se realizará en los alma·
cenes Que designe la Gerencia de Infonnática de
la Seguridad Social, situados en la calle Alba
sanz, -23, o ·calle Doctor Latour, sin número, de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Treinta dias desde la fIrma
del contrato.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto núme·
ro 97/2214 para la adquisición de consu
mibles informáticos con destino a la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie·'
gas de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones té~nicas.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta las die·
ciocho horas del dia 26 de mayo de 1997.

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

a) Trantitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
35.500.000 pesetas.

5. GaranJias: Provisional: 710.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja·lnformación).

c) Localidad y c6digo postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38·503 84 15.
O Fecha límite de obtención de documentos e

informaci6n: 26 de mayo de 1997.

febrero de 1997 (número 50). se hizo pública la
adjudicación del procedimiento negociado número
97/4426. para la contratación del servicio de man
tenimiento y conservación de ascensores y sube esca·
leras para minusválidos en el edificio sede de la
central de la Tesoreria General de la Seguridad
Social para 1997.

Advertido error, se transcribe a continuación· la
siguiente rectificación:

En la página 3.80 l. columna segunda. donde dice:
,Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad
Social por la que se hace pública la adjudicaci6n
del concurso abierto número 97/4426••• debe decir:
«Resolución de la Tesorcria General de la Seguridad
Social por la Que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado número 97/4426,».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 12 de marzo de I997.-EI Director gene·

ral. P. O.. la Secretaria general. Reyes Zataraín del
Valle.-17.472·E.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. número. 1, segunda plan-

ta. Madrid 28004.
Fecha: Dia 7 de mayo de 1997, a las nueve cua

renta y cinco horas.

Madrid. 15 de abril de 1997.-EI Direc·
tor.-23.314.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gaslos de anuncios: Por cuenta del adju·
dicatario.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

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

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

4. Objeto del con/ralo:

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

centro de educación infantil y primaria de (3 + 6)
unidades en Cáceres, poligono .El Vivero.. Cabe·
zarrubia.

Presupuesto base de licitaci6n: 156.000.0pO de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 1997.
Contratista: ,Construcciones Pinilla, Sociedad

Limitada•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudic.aci6n: 130.790.400 pesetas.

Madrid. 5 de marzo de 1997.-La Secretaria gene-
ral. Carmen Heredero Virseda.-l 7.479·E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Publicación del anuncio: .Boletin Oficial del
Estado. de fecha 5 de febrero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social referente a la adjudicación del
procedimiento negociado número 97/4426.

Por resolución de 21 de enero de 1997, de la
. Tesoreria General de la Seguridad Social, publicada

en el .Boletin Oficial del Estado. de fecha 27 de

Madrid. 15 de abril de 1997.-EI Director gene·
ral.-23.311.

Resolució" del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia por la que se anuncia concurso
urgente para la contra/ación del .fJe",icio de
transporte de recogida de las obras proce·
dentes de Argentina. Cuba y Uruguay para
la exposición de arte «Madi)}.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Centro

de Arte Reina Sofia.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantia provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación y información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y c6digo postal: Madrid 28004.
Teléfono: 532 50 89. extensi6n 23·36. T~lefax:

5230166.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 30 de abril de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Solven~

cia técnica y financiera: Según punto 7.4 del pliego
de c1áusulas administrativas.

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

Fecha linúte de presentación: 30 de abril de 1997.
a las dieciocho horas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Transporte de recogida de las obras
procedentes de Argentina, Cuba y UrugUay para
la exposición de arte «Madi:t.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecuci6n: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

Localidad y c6digo postal: Madrid 28004. Documentaci6n a presentar: Según pliego de cláu.
Teléfono: 532 50 89. extensi6n 23·36. Telefax: sulas administrativas.

523 01 66. Lugar de presentaci6n: En el Registro General
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi- ~ del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria

ficaci6n administrativa: Grupo III. subgrupo 3. cate. de Estado de Cultura (Plaza del Rey. número 1).
garla C. de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes todos IO:i días laborables, excepto sábados. que fina-
de participación: lizará a la catorce horas, o -bien según lo dispuesto

en el articulo 100 del Reglamento General de Con-
Fecha limite de presentaci6n: 14 de mayo de trataci6n del Estado.

1997. a las dieciocho horas. Admisión de variantes: No.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey. número 1).
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días laborables, exc,epto sábados, que fina
lizará a la catorce horas, o bien según 10 dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, numero 1, segunda plan-

ta. Madrid 28004.
Fecha: Dia 21 de mayo de 1997, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación deftnitiva se llevará
a cabo ,mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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


