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8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio

de Educación y Cultura de Madrid.
b) Domicilio: Calle Vitrubio, 2.
c) Código postal y localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 1998.
e) Hora: A partir de la once.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción Provincial, tal y como establece la cláusula 10.2
del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&31.977.

Resolución de la Dirección Provincial en Meli-
lla por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94, sección 5.a, de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación de fecha 1 de junio de 1998,
por el sistema de concurso público, procedimiento
abierto, del contrato de obras que a continuación
se indica, convocado por Resolución de 13 de mayo
de 1998:

Obras de ampliación de (8 + 0 + 0) unidades del
IES «Reina Victoria Eugenia», de Melilla, a la empre-
sa Calpusa Constructora, por un importe de
56.568.463 pesetas.

Melilla, 2 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, José Luis Vereda Calvo.—&30.656-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para la adjudicación de un contrato
de obras.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Murcia. Sección de Con-
tratación. Número de expediente: 1.062/97.

2. Objeto del contrato: Ampliación (1.a fase)
(4 + 0) unidades en colegio público «Nicolás
Raya», de Murcia, Sangonera la Verde. Clasificación
requerida: Grupo C, categoría D. Plazo de ejecución:
Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.000.000 de pesetas, distribuidos en las siguientes
anualidades: 1998, 19.000.000 de pesetas, y 1999,
30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Exento para empresas
clasificadas.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Murcia, avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.
Teléfono: (968) 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día, contado desde el día siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B
y C.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia.

d) Fecha: El octavo día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Murcia, 12 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 15 de
enero de 1986), el Secretario general, José María
Bonet Conesa.—32.069.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación urgente del servicio del
montaje y desmontaje de la exposición foto-
grafía pública de entreguerras.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Museo Nacional Centro de Arte «Rei-
na Sofía».

Dependencia que tramita el expediente: Centro
de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

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

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 170.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica: Según punto 7.4 2) del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 6 de julio de 1998,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 15 de julio de 1998, a las nueve treinta

horas.

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

Madrid, 8 de junio de 1998.—El Director.—&31.885.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6305/98.

Se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6305/98, de contratación administrativa, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad, iniciado para
la adquisición de un servidor y tres estaciones para
el proyecto «Atrio».

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General de fecha 8 de abril de 1998,
a la firma «Unisys España. Sociedad Anónima», por
un importe de 7.626.410 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—30.676-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6302/98.

Se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6302/98, de contratación administrativa por pro-
cedimiento negociado sin publicidad, iniciado para
la adquisición de 1.000 PC’s con destino a entidades
gestoras de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General de fecha 24 de marzo de 1998,
a la firma «Unisys España, Sociedad Anónima», por
un importe de 211.349.885 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—30.674-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6306/98.

Se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6306/98, de contratación administrativa, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad, iniciado para
la adquisición de una fotocopiadora con destino
a la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guipúzcoa.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General de fecha 8 de abril de 1998,
a la firma «Xerox España, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—30.677-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6307/98.

Se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6307/98, de contratación administrativa, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad, iniciado para
la adquisición e instalación de megafonía en la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta


