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Precio tipo de licitación: 4.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 88.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro de publicaciones periódicas del Ins-
tituto de Filología y de la Biblioteca General de
Humanidades.

Precio tipo de licitación: 9.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 184.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes del día 30 de abril de

2000.

Redacción del proyecto y dirección de la obra
(Arquitecto) de adecuación del salón de actos y
biblioteca e instalación del sistema de protección
solar en el Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 8.507.764 pesetas.
Garantía provisional: 170.155 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Redacción del proyecto y dirección de la obra
(Arquitecto) de construcción del edificio para el
Centro de Desarrollo Regional de Castilla y León
en Valladolid.

Precio tipo de licitación: 19.373.529 pesetas.
Garantía provisional: 387.470 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obras de remodelación parcial de las plantas baja
y primera para el Instituto de Acuicultura «Torre
de la Sal».

Precio tipo de licitación: 40.031.600 pesetas.
Garantía provisional: 800.632 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C, categoría «d».

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 al día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 6 de mayo de 1999.

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 17 de
mayo de 1999, a las diez horas, para examinar 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
procede, subsanen, en el plazo previsto, los defectos
materiales observados.

La apertura de proposiciones económicas se rea-
lizará, en acto público, el día 24 de mayo de 1999,
a las once horas, en la sala de la Comisión Científica
de la sede central del CSIC, calle Serrano, núme-
ro 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 el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&15.447.

Resolución del Museo Nacional «Centro de
Arte «Reina Sofía» por la que se anuncia
concurso para la contratación de proyecto
arquitectónico por el sistema de concurso
de ideas en modalidad restringida, con inter-
vención de jurado, para la ampliación de
espacios del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía», en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Proyecto de ideas arquitectónicas
con jurado, en modalidad restringida, citado en el
encabezamiento.

Lugar: Madrid.

3. Retribución: El Arquitecto o equipos adju-
dicatarios del concurso realizará los contratos para
la redacción de los proyectos básicos y de ejecución,
así como la dirección de obras.

Premios: Los proyectos clasificados en segundo
y tercer lugar tendrán unos premios en metálico
de 4.000.000 y 3.000.000 de pesetas, respectiva-
mente, impuestos incluidos.

Gastos de compensación: Los concursantes selec-
cionados, a excepción de los tres primeros clasi-
ficados, en concepto de gastos de compensación,
recibirán la cantidad de 2.000.000 de pesetas,
impuestos incluidos.

4. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión: 32336.
Telefax: 91 523 01 66.

5. Inscripción, información, constitución y reso-
lución del jurado:

Fecha límite de inscripción y retirada de docu-
mentación: 30 de abril de 1999, a las catorce horas.

Constitución del jurado: Antes del día 10 de mayo
de 1999.

Selección de inscritos y envío de invitaciones de
participación a los concursantes: Antes del día 20
de mayo de 1999.

Información: Las consultas deberán formularse
por escrito antes del día 30 de mayo de 1999, y
se responderá conjuntamente a todos los presen-
tados, enviando las respuestas a todos los concur-
santes invitados antes del 30 de junio de 1999.

Presentación de proyectos: Hasta las catorce horas
del día 20 de septiembre de 1999.

Resolución del jurado: El fallo del jurado se rea-
lizará antes del día 10 de octubre de 1999.

Composición del jurado: Ver punto 11 del pliego
de bases.

6. Lugar de entrega de las inscripciones al con-
curso: En el Registro General de la Secretaría de
Estado de Cultura. Mesa de Contratación (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 Contratación del Estado.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director.—&15.339.

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
99/2215, para la contratación de la edición
y distribución del manual de instrucciones
para la confección del modelo TC-2 (relación
nominal de trabajadores del régimen general
de la Seguridad Social).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Genral, Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2215.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
del manual de instrucciones para la confección del
modelo TC-2 (relación nominal de trabajadores del
régimen general de la Seguridad Social).

b) Número de unidades a entregar: 1.000.000,
según pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas (equivalentes a 144.242,91
euros como unidad de cuenta).

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas
(equivalentes a 2.884,86 euros como unidad de
cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5, planta
baja (Información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28/79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08/84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce
horas del día 5 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio y código postal: Calle Astros,
número 5 (planta baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.
4.a Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

5.a Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta.


