
BOE núm. 277 Jueves 19 noviembre 1998 17859

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso ejecución de las obras de
construcción de los módulos 4 y 5 del Centro
Nacional de Acceso al Documento de la
Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares.
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.
Número de expediente: 8/82600077.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de las obras

de construcción de los módulos 4 y 5 del Centro
Nacional de Acceso al Documento de la Biblioteca
Nacional en Alcalá de Henares. Madrid.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 31 de julio de 1998.
Contratista: «FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 1.614.426.431 pese-

tas.

Madrid, 23 de octubre de 1998.—La Vicepresi-
denta, Carmen Noguero Galilea.—&57.603-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para contratar los
servicios de seguridad y vigilancia de los loca-
les ocupados por diferentes unidades de los
Servicios Centrales del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Madrid, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
los servicios de seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por diferentes unidades de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y de la Dirección Provincial de Trabajo, Segu-
ridad Social y Asuntos Sociales de Madrid, duran-
te 1999.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 90.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2523;
fax: 91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 15 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 15 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 22 de diciembre de 1998,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Subse-
cretario, Marino Díaz Guerra.—&59.103.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para contratar el
servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales ocupados por diferentes unidades
de los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Madrid, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por diferentes unidades de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y de la Dirección Provincial de Trabajo, Segu-
ridad Social y Asuntos Sociales de Madrid, duran-
te 1999.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 300.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensiones 2523,
2524 y 2577; fax: 91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Día 23 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 23 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 7 de enero de 1999, en
la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio de información
previa al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 22 de julio de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de noviembre
de 1998.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Subse-
cretario, Marino Díaz Guerra.—&59.099.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en Madrid, destinado a instalación de la
Administración de la Seguridad Social
número 28/10.

Con fecha 16 de octubre de 1998, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió confirmar, con carácter definitivo,
lo resuelto por la Mesa de Contratación de esta
Tesorería General, en sesión de fecha 30 de sep-
tiembre de 1998 y adjudicar el concurso público
número 3/98 S.P., convocado para la adquisición
de un local en Madrid, destinado a instalación de
la Administración de la Seguridad Social número
28/10, a favor de la oferta presentada por la empresa
«Barclays Bank, Sociedad Anónima», consistente en
un local de 2.486 metros cuadrados, sito en la planta
baja del edificio «Astygi», situado en la calle San
Romualdo, 26, con vuelta a la calle Albasanz, por
un importe de 233.000.000 de pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1998.—P. D. (Orden
de 21 de mayo de 1996 «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Subdirector general de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras José Luis Cueva Cala-
bia.—&57.723-E.


