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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


