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7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
8.4 sobre 3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 10 de agosto 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.

e) Admisión de variantes: No

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 9 de septiembre de 1998, a las diez

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.

Este anuncio ha sido enviado el día 15 de junio
de 1998 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Director general
del Museo Nacional del Prado.—&33.897.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contratos de obras
y suministros.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de fecha 20 de junio de 1998,
página 10052, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 7 «Requisitos específicos del con-
tratista», donde dice: «... Grupo D...», debe decir:
«... Grupo C...».—&33.324-CO.

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 98/2416 para la contratación de la rea-
lización de la valoración de los bienes mue-
bles embargados a que se refiere el artícu-
lo 139 del Reglamento General de Recau-
dación, a petición del correspondiente
Recaudador Ejecutivo de la Seguridad
Social, para la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 98/2416.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Valoración de los bie-

nes muebles embargados a que se refiere el ar-
tículo 139 del Reglamento General de Recaudación,
a petición del correspondiente Recaudador Ejecu-
tivo de la Seguridad Social, para la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona, durante 1998.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1998.
b) Contratista: «Tasaciones del Sureste, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500 pesetas/ho-

norarios mínimos.

Madrid, 9 de junio de 1998.—El Director general,
P. D. la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&33.734-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2301/98, para adquisición de diver-
sos componentes físicos para «routers» CIS-
CO serie 7500 con destino a distintas Direc-
ciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de diversos componentes
físicos para «routers» CISCO serie 7500, con destino
a distintas Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las dieciocho horas del día 25 de agosto de 1998.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid) antes de
las dieciocho horas del día 25 de agosto de 1998,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 99.150.000
pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo-
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es de 1.983.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la Sala de Juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 10 de
septiembre de 1998. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso para su publicación
en el «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
fue enviado con fecha 22 de junio de 1998.

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Director general,
P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&35.549.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 15/98, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de vigilancia para las Administra-
ciones dependientes de esta entidad.

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia
para las Administraciones dependientes de esta
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Vizcaya.

Presupuesto de licitación: 10.276.910 pesetas.
Fianza provisional: 205.538 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani-

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya (Gran
Vía, 89, séptimo, de Bilbao), Sección de Servicios
Generales, de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de vein-
tiséis días naturales a partir de la fecha de publi-
cación de este boletín.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, Gran Vía, 89, sép-
timo, en horario de nueve a catorce horas.

Clasificación de empresas: Las empresas licita-
doras deberán estar debidamente clasificadas como
empresas de servicios en el grupo III, subgrupo 2,
categoría A, por la Junta Consultiva del Ministerio
de Economía y Hacienda.

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta y
ocho horas de antelación la celebración del acto
público de apertura de sobres, en el tablón de anun-
cios de esta Dirección Provincial, a partir del día
siguiente al que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Bilbao, 6 de junio de 1998.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—34.064.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la adju-
dicación de las obras complementarias al
proyecto de ampliación del edificio sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 459/JC-43/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias al proyecto de ampliación del edificio de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud en Guadalajara.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.359.637 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1998.
b) Contratista: «Grupo de Empresas Pra, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.359.637 pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1998.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—&33.592-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, relativo a la redacción y dirección
de las obras de reforma de las plantas del
sótano 1 y 2 y planta baja del edificio sede
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 176/JC-28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia, relativo a la redacción y dirección
de las obras de reforma de las plantas del sótano
1 y 2 y planta baja del edificio sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Salud de
Alicante.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1998.
b) Contratista: Don Juan Carlos Maján Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.700.000 pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1998.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—&33.590-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Castellón por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) para adjudicar el servicio de lim-
pieza de la Casa del Mar de Vinarós.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina, Dirección Pro-
vincial de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Castellón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Casa del Mar de Vinarós.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Vinarós,
plaza Primero de Mayo, sin número, Vinarós.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de noviembre de
1998 al 31 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 1.920.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 38.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Castellón
del Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Plaza Poeta Miquel Peris i
Segarra, sin número, 1.a, Grao Castellón.

c) Castellón, 12100.
d) Teléfono: (964) 28 34 48.
e) Telefax: (964) 28 36 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 1998 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación exigida, ninguna.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 1998 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Castellón
del Instituto Social de la Marina.

2.a Domicilio: Plaza Poeta Miquel Peris i
Segarra, sin número, 1.a, Grao Castellón.

3.a Localidad: Castellón.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Castellón
del Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Plaza Poeta Miquel Peris i
Segarra, sin número, 1.a, Grao Castellón.

c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
e) Hora: Nueve.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Castellón, 18 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Francisco X. Segarra Fabregat.—33.557.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Girona.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles: Maquinaria industrial
procedente de la empresa «Productos Ortiz, Socie-
dad Anónima», de Girona.

Precio mínimo de licitación: 40.000.000 de pe-
setas.

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid) y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Girona, sita en la avenida Jaime I, núme-
ro 41, tercero.

El acto de la subasta se celebrará en los locales
del Fondo de Garantía Salarial, avenida Jaime I,
número 41, tercera planta, a las trece horas del
día 30 de julio de 1998.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&35.474.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad sito en Barcelona.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien: Nave industrial o almacén, integrado en
un edificio de planta baja, construido sobre la par-
cela de terreno señalada con el número 74, en el
polígono de actuación industrial «La Valldán», en
término de Berga; ocupa la superficie de 2.632,50
metros cuadrados. La edificación consta de una úni-
ca planta a nivel de la rasante de la calle, la cual
ocupa una superficie construida de 2.432,85 metros
cuadrados, y un altillo, destinado a ubicación de
oficinas, despachos, vestuarios y aseos, al que se
accede desde el interior de la nave y por medio
de una escalera. Ocupa la casi totalidad de la parcela
de terreno descrita, estando destinado el resto de
la misma no edificado a zonas de acceso a la nave.

Precio mínimo de licitación: 55.569.654 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid) y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Barcelona, travesera
de Gracia, 303-311.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Asun-
tos Sociales de Barcelona, travesera de Gracia,
números 303-311, sexta planta, el día 30 de julio
de 1998, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente,
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da o consignarse ante la Mesa de la subasta, el 20
por 100 del precio mínimo de licitación del bien
por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&35.473.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del concurso del suministro de 38 ventila-
dores para aireación de cereal ensilado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 560/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 38 ven-

tiladores para aireación del cereal ensilado.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1998.


