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Resolución de la Dirección Provincial de Bur-
gos por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que a continuación
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) La ejecución de la obra: Aseos 1.a fase en
el colegio público «Alejandro Rodríguez de Valcár-
cel», de Burgos.

Presupuesto del contrato: 6.764.992 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
b) La ejecución de la obra: Aseos 2.a fase en

el colegio público «Generalísimo Franco», de Burgos.
Presupuesto del contrato: 6.818.822 pesetas.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
c) La ejecución de la obra: Terminación arreglo

de cubierta en la Escuela de Arte de Burgos.
Presupuesto del contrato: 10.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
d) La ejecución de la obra: Aseos en el instituto

de Educación Secundaria «Conde Diego Porcelos»,
de Burgos.

Presupuesto del contrato: 6.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Contratación de esta Dirección
Provincial, de nueve a catorce horas.

b) Calle Vitoria, 17, 09004 Burgos, teléfono:
947 20 75 40; fax: 947 20 37 14.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 10 de junio de 1999.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
esta Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, 09004
Burgos.

6. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación, el día 15 de junio de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Burgos la lista de los
licitadores en cuya documentación se haya obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo
que se conceda al efecto.

7. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, 09004 Burgos.

b) Fecha: 18 de junio de 1999.
c) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

8. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Burgos, 27 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Rodríguez Porres.—&22.948.

Corrección de errata de la Resolución de 25
de mayo de 1999, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se
anuncia un concurso público para adjudicar
diversos contratos.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
de 25 de mayo de 1999, del CSIC, por la que
se anuncia un concurso para adjudicar diversos con-
tratos, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 125, de fecha 26 de mayo de 1999, página
7438, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el plazo de presentación de proposiciones,
donde dice: «Terminará a las trece horas del día
25 de mayo de 1999», debe decir: «Terminará a
las trece horas del día 21 de junio de 1999».—&22.875.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.305/99, para la ampliación del
sistema de climatización en el edificio de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la ampliación del sistema de climati-
zación en el edificio de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, sito en Madrid, calle Alba-
sanz, 23.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 25 de junio de 1999.

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 catorce horas del día 25 de junio de 1999, diri-
gidas 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 9.000.000 de
pesetas, equivalentes a 54.091,09 euros.

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 180.000 pesetas, equivalentes a 1.081,82
euros.

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 del día 5 de julio de
1999. La Mesa de Contratación habrá calificado,
previamente, la documentación personal y técnica
presentada en tiempo y forma.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), La Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&22.937.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado de
la subasta número 1/99, de tramitación ordi-
naria, del contrato de suministros de impre-
sos en papel continuo para ordenador, en
plano y sobres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo.

c) Número de expediente: Subasta número
1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresos en papel

continuo para ordenador, en plano y sobres.
c) Lote: 10 lotes.
d) Fecha de publicación anuncio de licitación

«Boletín Oficial del Estado»: 30 de diciembre de
1999.

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

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

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

5. Adjudicación. Importe total: 45.847.650 pese-
tas.

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Lotes, empresas e importe de adjudicación:

Lote 1. «Formularios de Centro, Sociedad Anó-
nima»: 7.512.500 pesetas.

Lote 2. «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad
Anónima»: 4.935.000 pesetas.

Lote 3. «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó-
nima»: 3.951.150 pesetas.

Lote 4. «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad
Anónima»: 5.400.000 pesetas.

Lote 5. «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad
Anónima»: 4.140.000 pesetas.

Lote 6. «Gráficas Artísticas Milán, Sociedad
Anónima»: 3.155.000 pesetas.

Lote 7. «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad
Anónima»: 3.358.000 pesetas.

Lote 8. «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad
Anónima»: 4.400.000 pesetas.

Lote 9. «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó-
nima»: 7.912.000 pesetas.

Lote 10. «Manipulados Plana, Sociedad Anó-
nima»: 1.084.000 pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&22.074-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto de obras
número 40/99 de redacción de proyecto, eje-
cución de las obras y dirección facultativa
de las obras de construcción del C.R.M.F.
de Bergondo (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 99/747/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, ejecución de las obras y dirección facultativa
de las obras de construcción del C.R.M.F. de Ber-
gondo.


