
3368 Sábado 28 febrero 1998 BOE núm. 51

Resolución de la 111.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

El día 16 de marzo de 1998, a las diez horas,
tendrá lugar en dependencias de esta Comandancia,
calle Guzmán el Bueno, número 112, en la moda-
lidad de pliego cerrado, una subasta de 558 armas
cortas y 206 armas largas.

A esta modalidad de subasta podrán licitar las
personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que
debe ser documentalmente acreditado.

Dichas armas estarán expuestas al público, duran-
te los días 9, 10, 11, 12 y 13 del mes de marzo,
de nueve treinta a trece horas, en locales de esta
Comandancia, donde se facilitará al público infor-
mación sobre los precios de salida y documentación
necesaria para licitar.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Presidente
de la Junta de Subasta, Francisco Almendros Alfam-
bra.—10.296.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, por la que se anula
la contratación de la asistencia técnica «Es-
tudio sobre las posibilidades de un nuevo
paso transpirenaico para el transporte ferro-
viario y su comparación con una mejora de
los existentes en Irún y Port-Bou, anunciada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
febrero de 1998.

La Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera ha con-
siderado que la existencia de otras posibilidades de
solución de la ampliación del actual sistema de pasos
fronterizos ferroviarios, no previstas explícitamente
en el pliego de condiciones técnicas del concurso,
puede por una parte mermar la eficacia de las con-
clusiones que han de derivarse del propio estudio
y por otra crear una cierta indefinición sobre el
ámbito con el que ha de abordarse la licitación
al mismo, que de haber de estudiar nuevas solu-
ciones, exigiría un presupuesto sin duda superior
al originalmente previsto.

En consecuencia, la Mesa de Contratación ha
resuelto anular la contratación de la asistencia téc-
nica «Estudio sobre las posibilidades de un nuevo
paso transpirenaico para el transporte ferroviario
y su comparación con una mejora de los existentes
en Irún y Port-Bou.

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Fernando José Cascales Moreno.—&11.509.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
de la obra proyecto de reordenación y amplia-
ción del circuito cerrado de TV de la Auto-
ridad Portuaria de Barcelona.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45, de fecha 21 de febrero de 1998,
página 2871, segunda y tercera columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 3, apartado c), donde dice: «Pre-
supuesto de contrata: 70.000.000 de pesetas, IVA
incluido»; debe decir: «Presupuesto de contrata:
70.000.000 de pesetas, IVA excluido».—9.976 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al servicio de
limpieza desde el 1 de marzo al 31 de diciem-
bre de 1998 para el centro «Marcelino
Menéndez y Pelayo».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 12 de febrero de
1998, ha acordado adjudicar a «Serin Servicios Inte-
grales, Sociedad Limitada», el contrato arriba refe-
renciado, por un importe de 10.900.000 pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Ernest Quingles
Soteras.—10.295-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de asistencia técnica de elaboración de pro-
yectos de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Patrimonio).

2. Objeto del contrato:

1. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Enseñanza Secundaria 12+4+2, en Burgo de Osma
(Soria).

Presupuesto base de licitación: 8.439.704 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
2. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Enseñanza Secundaria de 8+0+0, en Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Presupuesto base de licitación: 5.691.719 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Educación Infantil y Primaria de 6+12, en Santo-
mera (Murcia).

Presupuesto base de licitación: 5.265.569 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.
4. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Educación Infantil y Primaria de 3+6, en Pola de
Siero, urbanización «La Fresneda» (Asturias).

Presupuesto base de licitación: 4.705.775 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
5. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Educación Infantil y Primaria de 3+6, en Benavente
(Zamora).

Presupuesto base de licitación: 4.703.687 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1, aparta-
do D, del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sala de exposición de proyectos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 89 82.
e) Telefax: 589 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 16 de marzo de 1998.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 1998, a las trece horas.

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:

1. Registro General de esta Gerencia.
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 26 de marzo de 1998, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La Resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&11.585.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Palma de Mallorca.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien imueble:

1. Hacienda titulada «Can March», sita en la
parroquia de San Miguel, término de San Juan Bau-
tista, Ibiza (Baleares), compuesta de tierra de secano
con árboles, de cabida 5.000 metros cuadrados de
superficie. Precio mínimo de licitación: 3.000.000
de pesetas.

Las especificaciones de los bienes y las condi-
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis-
posición de los interesados, en la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid), y en la Unidad Provincial de


