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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 248.261.956 pesetas
(1.492.084,406 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 225.421.856

pesetas (1.354.812,64 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&10.811.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de alma-

cenes en edificio de la Ciudad Universitaria de
Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.961.645 pesetas
(228.154,081 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Criptanense,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.697.974 pesetas

(190.508,66 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&10.813.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 8 + 0 unidades
en La Alberca (Salamanca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 291.960.790 pesetas
(1.754.719,688 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Joca Ingeniería y Construccio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 256.432.500

pesetas (1.541.190,364 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&10.812.

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 núme-
ro 00/2201, para la emisión, manipulado
y depósito en Correos de aproximadamente
1.700.000 documentos de reclamación de
deuda.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C.A. 00/2201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Emisión, manipulado
y depósito en Correos de documentos de reclama-
ción de deuda.

b) Número de unidades a entregar: Aproxima-
damente 1.700.000.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 18.500.000 pesetas, equi-
valentes a 111.187,24 euros.

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas, equi-
valentes a 2.223,75 euros.

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 y 91 503 79 15.

e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
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: Catorce horas
del día 12 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5, planta baja,
Registro.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) 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.

e) Admisión de variantes: 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: Calle Doctor Esquerdo, 125,
2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general.—11.746.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 153/99 para la res-
tauración en el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para la
restauración en el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales en Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Centro de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales en Ceuta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.500.000 pesetas
(297.500,99 euros).

5. Garantías: Provisional: 990.000 pesetas
(5.950,02 euros).


