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por las que se adjudican, por procedimiento nego-
ciado sin publicidad, cuatro contratos de suminis-
tros, que a continuación se indican:

Suministro, importe y adjudicatario:

Montaje, alquiler y desmontaje de aulas prefa-
bricadas para Centros de Enseñanza Secundaria de
Madrid y provincia; 35.500.000 pesetas; «Dragados
y Construcciones, Sociedad Anónima».

Montaje, alquiler y desmontaje de aulas prefa-
bricadas para Centros de Enseñanza Secundaria de
Madrid y provincia; 48.760.000 pesetas; «Alquimo-
dul, Sociedad Anónima».

Montaje, alquiler y desmontaje de aulas prefa-
bricadas para Centros de Educación Infantil y Pri-
mera de Madrid y provincia; 47.690.000 pesetas;
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima».

Montaje, alquiler y desmontaje de aulas prefa-
bricadas para Centros de Educación Infantil y Pri-
maria de Madrid y provincia; 40.720.000; «Alqui-
modul, Sociedad Anónima».

Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—11.410-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Valladolid, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 13 de febrero
de 1998, del contrato de obra que a continuación
se indica, convocada por Resolución de fecha 13
de enero de 1998:

20/97. Obra: Contrucción centro (9+0) unidades.
Educación Infantil en el polígono «Parque Alame-
da», de Valladolid.

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad
Anónima».

Importe: 87.900.548 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.

Valladolid, 20 de febrero de 1998.—El Director
provincial, Pedro Justel Carracedo.—&11.405-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 98/2205, iniciado para la adquisición de
5.000.000 de ejemplares del modelo de edi-
ción centralizada TC-1, «Boletín Oficial de
Cotización al Régimen General de la Segu-
ridad Social».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

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

c) Número de expediente: 98/2205.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición, suministro

y distribución de 5.000.000 de ejemplares del mode-
lo de edición centralizada TC-1, «Boletín de Coti-
zación al Régimen General de la Seguridad Social».

c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ««Boletín Oficial del Esta-
do» número 307, de 24 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 69.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Blocforms, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.750.000 pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatorain del
Valle.—&11.438-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 1/98,
servicio financiero de las cuentas especiales
restringidas para los ingresos por recauda-
ción en vía ejecutiva, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social, Secretaría General, Área de
Administración.

2. Objeto del contrato: Regular la prestación de
los servicios financieros de las cuentas especiales
restringidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, durante un año desde el inicio de la pres-
tación del servicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Garantía provisional: 350.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

En la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en las islas Baleares, La Ram-
bla, 18, Sección de Servicios Generales, primera
planta, 07003 Palma de Mallorca, teléfon-
o 971-21 84 39, fax 971-21 84 69.

6. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

7. Presentación de las solicitudes y proposiciones:
La fecha límite de presentación será de veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». La documentación a presentar será
la que indiquen los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas y
el lugar de presentación será en el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, La Rambla, 18, primera plan-
ta, 07003 Palma de Mallorca. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

8. Apertura de las ofertas económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, La Rambla, 18, salón de actos, planta baja,
07003 Palma de Mallorca, a las diez horas del día 14
de abril de 1998.

9. Otras informaciones: Véanse los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&12.587.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se rectifica el con-
curso abierto número 31/98, para la con-
tratación del servicio financiero de las
«Cuentas especiales restringidas para los
ingresos por recaudación en vía ejecutiva en
la Comunidad Autónoma de Murcia».

Advertido error, se transcribe a continuación la
siguiente rectificación:

En la página 2873, columna tercera, en el aparta-
do 8 (Apertura de ofertas económicas), donde dice:
«...séptimo día natural siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas», debe decir:
«...decimoséptimo día natural siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Director gene-

ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&12.585.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se convoca subasta para
la contratación de las obras de reforma de
local para su adaptación a CAISS en La
Guineueta.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 21/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Reforma de local para su adap-
tación a Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS), en La Guineueta (Bar-
celona).

b) Lugar de ejecución: Passeig Valldaura, 135,
Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 14.273.125
pesetas.

5. Garantía provisional: 285.463 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

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

c ) Te l é fono : 93 -213 45 90 . Te l e f a x :
93-284 26 65.

d) Obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

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 Instituto Nacional
de Seguridad Social, Sant Antoni María Claret, 5-11,
primera planta, 08037 Barcelona.


