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mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Andalucía Occidental, en Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—58.090.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso urgente de servicio de
un pabellón para el Ministerio de Educación
y Cultura en la Feria de la Infancia y la
Juventud, Juvenalia 98, en el recinto ferial
«Juan Carlos I» del IFEMA de Madrid,
durante los días 18 al 29 de diciembre de
1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Educación y Formación Profesional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según figura en el 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,
10.950.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 219.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Según punto
9.3, apartado b.1 y b.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 28 de noviembre
de 1998, a las catorce 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 2 de diciembre de 1998, a las once

quince 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, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
general.—&58.126.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos de obra que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

1. Número de expediente: 3.28/1998. Obra de
gimnasio tipo M-2 (sin calefacción en pista) y pro-
yecto de adaptación en el colegio público «Silvio
Abad», en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 49.057.185 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría d.
2. Número de expediente: 2.28/1998. Obra de

gimnasio tipo M-2 (sin calefacción en pista) y pro-
yecto de adaptación en el colegio público «Príncipe
Felipe», en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 44.593.474 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría d.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto; forma, concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaría de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro, sin
número. 28040 Madrid. Teléfono 91 589 67 76,
telefax 91 589 66 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer-
tas.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
la cláusula 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, o presentadas según el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

7. Apertura de ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número, Madrid.

b) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata-
ción el día 14 de diciembre de 1998 calificará las
documentaciones presentadas, a los efectos indica-
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe-
rior de Deportes, a efectos de notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes tal como se establece en la
cláusula 11 del pliego.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer-
nández.—&58.129.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Servicio de vigilancia para el Instituto de Ciencias
de los Materiales, Centro de Investigación y
Desarrollo, Instituto de Inteligencia Artificial y para
el Instituto de Microelectrónica, en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 38.276.657 pesetas.
Garantía provisional: 765.533 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 1999.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

Servicio de control y vigilancia externa e interna
de los edificios de la Organización Central y centros
del CSIC.

Precio tipo de licitación: 54.009.297 pesetas.
Garantía provisional: 1.080.185 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 1999.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

Servicio de vigilancia para el Museo Nacional de
Ciencias Naturales.

Precio tipo de licitación: 42.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 840.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 1999.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

Servicio de limpieza para el Centro de Investi-
gación y Desarrollo, Instituto Ciencias del Mar, Ins-
tituto «Jaime Almera» y para la Delegación del CSIC
en Cataluña.

Precio tipo de licitación: 37.179.538 pesetas.
Garantía provisional: 743.590 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 1999.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 11 de diciembre de 1998.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al Órgano de Contratación
la propuesta de adjudicación se reunirá el día 22
de diciembre de 1998, a las diez horas, para exa-
minar la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
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procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 28 de diciembre
de 1998, a las diez treinta 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
del pliego.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 20 de octubre de 1998.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Presidente,
César Nombela Cano.—58.032.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se anuncian a concurso
público, procedimiento abierto, las obras y
suministro que se detallan.

Entidad adjudicataria:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla-
sificación requerida:

1149/98: Construcción de una unidad Educación
Primaria en Beleña.

Presupuesto: 8.838.476 pesetas. Plazo: Seis meses.
No se valora reducción de plazo. Sí se valora ads-
cripción de técnico.

1089/98: Construcción de dos unidades Educa-
ción Infantil en Villamayor de Armuña.

Presupuesto: 22.948.534 pesetas. Plazo: Seis
meses. No se valora reducción de plazo. Sí se valora
adscripción de técnico. Clasificación requerida: Gru-
po C, subgrupos todos, categoría c).

2162/98: Reparaciones en CC.PP. «Santa Teresa»
de Alba de Tormes, y «Miguel Hernández» de Santa
Marta de Tormes.

Presupuesto: 8.287.563 pesetas. Plazo: Cuatro
meses. No se valora reducción de plazo. No se valora
adscripción de técnico.

6587/98: Obras implantación ciclo formativo IES
«Leonardo da Vinci» de Alba de Tormes.

Presupuesto: 65.826.333 pesetas. Plazo: Seis
meses. No se valora reducción de plazo. Sí se valora
adscripción de técnico. Clasificación requerida: Gru-
po C, subgrupos todos, categoría d).

Suministro:

6137/98: Equipamiento laboratorio de Ciencias
de la Naturaleza con destino a la Sección de Secun-
daria de Ledesma.

Presupuesto: 2.576.738 pesetas. Plazo de entrega:
Un mes.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Garantía provisional: Será el 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata. Para obras, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de presentar garantía provisional (cláusula 7.3.1,
apartado B, del pliego de cláusulas administrativas.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Salamanca, teléfono: 923/26 19 19, fax:
923/21 30 08.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen-
tación: Trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, Gran
Vía, 55, planta baja, Salamanca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variante: No.
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu-

cación y Cultura de Salamanca, Gran Vía, 55, segun-
da planta, 37001 Salamanca.

Fecha: 4 de diciembre de 1998, nueve treinta
horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
será notificada al contratista adjudicatario, en el
domicilio designado en la proposición.

Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Salamanca, 11 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor provincial, Santiago Gabriel Murcia.—&58.042.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de reparación
del ascensor número 11 del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía» (reposición e
instalación de piezas).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un mes.

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. Garantía provisional: Importe, 160.000 pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensiones 323-53, tele-

fax 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económicas y financiera: Según punto 7.4.2
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 2 de diciembre 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 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

Madrid 28004.
Fechas: Día 9 de diciembre de 1998, a las diez

quince 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 anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Director
del Centro.—&58.116.

Modificación de las Resoluciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de contratos para diferentes
servicios y suministros del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 9 de noviembre de 1998, donde
dice: «Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará el día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el “Boletín Oficial del Estado” y ter-
minará a las trece horas del día 3 de diciembre
de 1998», debe decir: «Plazo de presentación de
proposiciones: Comenzará el día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el “Boletín Oficial
del Estado” y terminará a las trece horas del día 5
de diciembre de 1998».

Madrid, 11 de noviembre de 1998.–El Gerente,
Juan Antonio Richart Chacón.—&58.030.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2405, para la contratación del servicio
de transporte del personal de la Tesorería
General de la Seguridad social al Centro
de Control de Recaudación (CENDAR),
para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2405.

2. Objeto del contrato: Servicio de transporte
del personal de la Tesorería General de la Seguridad
Social al Centro de Control de Recaudación
(CENDAR), para 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo, Contratación I) 28007
Madrid. Teléfonos: 503 83 64 - 503 79 50. Tele-
fax: 503 88 38 - 503 84 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el 9 de diciembre de 1998, hasta las catorce
horas. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de


