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central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen, en el plazo previsto, los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público, el día 14 de julio de 1998,
a las once horas, en la sala de la Comisión Científica
de la sede central del CSIC, calle Serrano, número
117, 28006 Madrid.

Adjudicación: las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
13.3 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&28.684.

Resolución de la Dirección Provincial en Zara-
goza por la que se anuncia a concurso públi-
co, procedimiento abierto, las obras y equi-
pamiento que se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Zaragoza.

Dependencia que tramita los expedientes: Sección
de Contratación.

Números de expedientes, objeto de los contratos,
presupuestos base de licitación y plazos de ejecución:

1133/98-1. Mobiliario escolar con destino a varios
centros. Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. Plazo:
Dos meses. Fianza provisional: 200.000 pesetas.

1012/98. Construcción (2+0) unidades en el cole-
gio público de Escatrón. Presupuesto: 23.880.852
pesetas. Plazo: Cinco meses. Clasificación: Grupo
C, subgrupo completo, categoría C.

2288/98. Reparación cubiertas en edificio prin-
cipal del colegio público de Ariza. Presupuesto:
7.999.106 pesetas. Plazo: Dos meses. Fianza pro-
visional: 159.982 pesetas.

2290/98. Reparaciones primera fase en colegio
público «Recarte y Ornat» de Zaragoza. Presupuesto:
9.899.999 pesetas. Plazo: Tres meses. Fianza pro-
visional: 198.000 pesetas.

2285/98. Refuerzo estructuras y mejoras en el
colegio público «Rosa Arjó» de Zaragoza. Presu-
puesto: 7.700.000 pesetas. Plazo: Tres meses. Fianza
provisional: 154.000 pesetas.

5153/98. Sustitución ventanas, persianas y pavi-
mentación en el Instituto de Educación Secundaria
«José María Albareda», de Caspe. Presupuesto:
10.000.000 de pesetas. Plazo: Dos meses. Fianza
provisional: 200.000 pesetas.

5154/98. Reparación grupo presión, cubierta, ais-
lamiento y colocación zócalo en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Ramón Pignatelli», de Zaragoza.
Presupuesto: 7.934.100 pesetas. Plazo: Tres meses.
Fianza provisional: 158.682 pesetas.

Los contratistas que presenten clasificación que-
darán dispensados de la fianza provisional.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura en Zaragoza, Sección de Contratación, calle
Juan Pablo II, número 20, planta baja, teléfono (976)
75 10 82, fax (976) 75 05 86. Fecha límite de
obtención de documentación e información: Hasta
el día de finalización de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el último día hábil fuera sába-
do, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza,
Negociado de Registro, calle Juan Pablo II, núme-
ro 20, planta baja, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza,
calle Juan Pablo II, número 20, primera planta,
50009 Zaragoza.

Fecha: 17 de junio de 1998.
Hora: Diez.

Gastos de publicación del presente anuncio: Los
gastos que genere este anuncio serán a cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 28 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Alfonso García Roldán.—&28.761.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convocan concursos, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente
suministro:

Suministro, entrega e instalación, en su caso, del
equipamiento escolar de: Seis unidades de Educa-
ción Infantil y seis Unidades de Primaria para el
Colegio Español en Rabat, de un aula de Educación
Infantil para el Colegio «Ramón y Cajal» de Tánger
y un aula de Educación Infantil para el Instituto
«Lope de Vega» de Nador (Marruecos).

Presupuesto total: 14.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: El especificado en la cláusu-

la 16.2 del pliego de las administrativas particulares.
Lugar de entrega: En el Colegio Español en Rabat,

en el colegio «Ramón y Cajal» de Tánger y en el
instituto «Lope de Vega» de Nador (Marruecos).

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

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

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de junio de 1998.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 1998, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1. Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2. Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 18 de junio de 1998, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de licitadores en cuya documentación se
hayan observado defectos materiales, con el fin de
que los mismos conozcan y subsanen éstos, dentro
del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 1998.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 12.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&28.738.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para las obras de la sala de
conferencias del Auditorio Nacional de
Música.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 1.898.528
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo C, subgrupo 6, cate-
goría c; grupo I, subgrupo 1, categoría c; grupo
K, subgrupo 9, categoría c.

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

Fecha límite de presentación: 25 de junio de 1998,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo 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, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 1 de julio de 1998, a las diez cuarenta

y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—&28.743.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de rejuntado de la fachada sureste y recu-
peración de paramentos del patio en el Cas-
tillo-Palacio de Magalia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Navas del Marqués (Ávila).
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 261.819 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: (91) 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: (91) 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4, c), del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 25 de junio de 1998,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo 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, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 1 de julio de 1998, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—&28.742.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial de Cáceres, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de
mayo de 1998, por la que se anuncia lici-
tación de contratos de obras.

Punto 7.a.1), donde dice: «Clasificación: Grupos
C, subgrupos todos, categoría D», debe decir: «Cla-
sificación: Grupos C, subgrupos todos, categoría C».

Cáceres, 28 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&28.764.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se convoca el con-
curso de suministros que se cita. Expediente:
CA 210/98-S (sobres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Administración General.
Suministros.

c) Número de expediente: CA 210/98-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sobres.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Dirección Provincial de

la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 6.400.000
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Exentos.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona. Admi-
nistración General. Suministros.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: (93) 496 20 99.
e) Telefax: (93) 496 20 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 29 de
junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social, Registro General,
calle Aragón, 273-275, planta baja, 08007 Barce-
lona.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

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

Barcelona, 27 de mayo de 1998.—La Directora
provincial, María Isabel Martínez Jensen.—&28.774.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de obras
número 42/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/643.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, ejecución de las obras y dirección facultativa
de la residencia para personas mayores.

b) Lugar de ejecución: San Fernando de Hena-
res (Madrid).

c) Plazo de redacción: Tres meses.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (16.000.000 de pesetas).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).


