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ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5 al 11 de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Véase el pliego de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&83.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
«FEVE» por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Ca-
nalización hormigonada para el paso a nivel
de Los Jesuitas, punto kilométrico 2,455 de
León-Matallana».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar subasta pública
para la adjudicación de las obras de «Canalización
hormigonada para el paso a nivel de Los Jesuitas,
punto kilométrico 2,455 de León-Matallana.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (278.000 pesetas).

Presupuesto: 13.921.810 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 10
de febrero de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 16 de febrero,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de
Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
de Infraestructura.—66.474.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Vilagarcía-Puertos del Estado por la que se
hace pública la concesión administrativa
otorgada a «García Reboredo Hermanos,
Ltda., S. U.».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
25 de noviembre de 1998, a propuesta de la Direc-
ción y en uso de las facultades que le confiere el
artículo 40.5 ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
adoptó el acuerdo de otorgar concesión adminis-
trativa a «García Reboredo Hermanos, Ltda., S. U.»,
con las siguientes características:

Concesionario: «García Reboredo Hermanos,
Ltda., S. U.».

Superficie y destino: Parcela de 4.020,05 metros
cuadrados para la construcción de una nave indus-
trial multiusos dedicada a almacén de graneles y
mercancía en general.

Duración: Treinta años.
Canon: 851 pesetas metro cuadrado y año por

superficie ocupada.

Canon por actividad industrial:

Graneles sólidos: Según escala con unos valores
comprendidos entre 20 y 160 pesetas por tonelada
y año.

Mercancía general: Según escala con unos valores
comprendidos entre 50 y 160 pesetas por tonelada
y año.

Situación: Muelle de graneles de ferrazo.

Vilagarcía de Arousa, 4 de diciembre de 1998.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&66.410.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía-Puertos del Estado por la que se hace
pública la adjudicación del proyecto de vía
de servicio, zona de Comboa y rotondas.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
25 de noviembre de 1998, acordó adjudicar el pro-
yecto de vía de servicio, zona de Comboa y rotondas,
a la empresa «Necso Entrecanales Cubiertas, Socie-
dad Anónima», en la cantidad de 48.994.840 pesetas
(IVA incluido).

Vilagarcía de Arousa, 4 de diciembre de 1998.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&66.409.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
«FEVE» por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Es-
tabilización de terraplén en el punto kilo-
métrico 14,183 de Gijón-Laviana».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar subasta pública
para la adjudicación de las obras de «Estabilización
de terraplén en el punto kilométrico 14,183 de
Gijón-Laviana».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (197.000 pesetas).

Presupuesto: 9.895.163 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 10
de febrero de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 16 de febrero,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de
Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
de Infraestructura.—66.478.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de un inmueble.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 16 de septiembre de 1998, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad con fecha 17
de febrero de 1998, para enajenar el inmueble que
se detalla a continuación:

Urbana. Centro comercial «Les Fonts», en tér-
mino municipal de Denia, partida Palmar. Local
comercial al que corresponde la puerta número 21,
constituido exclusivamente por una terraza descu-
bierta que tiene la superficie de 562 metros cua-
drados. Figura inscrita a favor de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en el Registro de la Pro-
piedad de Denia al tomo 846, libro 284, folio 17,
finca 29.858, inscripción segunda.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Enriqueta Orte-
ga, número 2, de Alicante.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto, a las nueve horas del día que se cumplan
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», o siguiente hábil, si fuera sábado, en
el salón de subastas de esta Dirección Provincial,
calle Enriqueta Ortega, número 11, de Alicante.

Alicante, 15 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Ramiro Delgado Cano.—&66.422.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente número 429/98, mediante pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de traslado,
mantenimiento operativo de los servicios,
enlace temporal y reintegro a las dependen-
cias del número 26 de la calle Churruca
de las unidades de almacén y reprografía
de la Dirección Provincial del INSS de Ali-
cante.

Objeto: Contratación del servicio de traslado, man-
tenimiento operativo de los servicios, enlace tem-
poral y reintegro a las dependencias del número
26 de la calle Churruca, de las unidades de almacén
y reprografía de la Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

Presupuesto de la licitación: 11.500.000 pesetas.
Recogida de pliegos: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante, calle Churruca, 26,
03003, Sección de Servicios Generales (teléfono
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96 590 31 31, fax 96 590 32 12), de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución. Caso de terminar el plazo
en sábado o festivo se prolongará hasta el día labo-
rable inmediato posterior.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Churruca,
26, 03003, en horario de nueve a catorce horas,
en la forma establecida en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante el plazo de tres meses desde la apertura
de plicas.

Admisión de variantes: Véanse pliegos.
Documentación que presentarán las empresas lici-

tadoras: La establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado para el concurso, y en la forma que se
indica en la cláusula 6.1 del mismo.

Solvencia económica, financiera y técnica: Las
empresas deberán justificarla de acuerdo con la cláu-
sula 6.3.9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación en la forma establecida en el punto
7 de la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto público, en
el salón de actos de la Dirección Provincial, calle
Churruca, 26, de Alicante, a las doce treinta horas
del décimo día siguiente al de finalización del plazo
de admisión de proposiciones. Caso de ser sábado
o festivo se prorrogará hasta el día laboral inmediato
posterior.

El importe del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alicante, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&116.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se convoca con-
curso público número 4/98 para la contra-
tación de los servicios de vigilancia en el
antiguo hospital de Alcázar de San Juan.

a) El objeto del contrato es la realización del
servicio de vigilancia en el antiguo hospital de Alcá-
zar de San Juan (avenida de la Constitución, sin
número), durante las veinticuatro horas del día.

b) La duración máxima del contrato será hasta
el 31 de diciembre de 1999.

c) El tipo máximo de licitación será de
1.250.000 pesetas al mes, incluido el IVA.

d) La ejecución del contrato será mes a mes,
mediante prórrogas.

e) El plazo de presentación de ofertas vence
a los veintiséis días a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

f) El pliego de condiciones que ha de regir el
presente concurso público, así como los modelos
de proposición económica, se encuentran a dispo-
sición de los licitadores en la Secretaría Provincial
(Negociado de Patrimonio) de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en esta capital, calle General Aguilera, 6, cuarta
planta.

g) El importe de los anuncios de este concurso
será por cuenta del ofertante que resulte adjudi-
catario.

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1998.—El Direc-
tor provincial, Manuel Sánchez Ordóñez.—&66.417.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente DIAL 1/99
Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada. Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: DIAL 1/99 Salaman-
ca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de club
de diálisis extrahospitalaria, con sedes en Béjar y
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

b) Lugar de ejecución: Béjar y Ciudad Rodrigo
(Salamanca).

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

a) Tramitación: Anticipada para 1999 y los tres
siguientes.

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

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

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital clínico universitario de
Salamanca. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 13 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital clínico universitario de
Salamanca.

2.a Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.a Localidad y código postal: Salamanca

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Hospital clínico universitario de
Salamanca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 15 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&78.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de trabajos
de consultoría y asistencia (procedimiento
abierto). Expediente 202/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 202/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del plan
de gestión del Área Clínica Funcional de Ciencias
Cardiovasculares de Toledo.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Toledo, Hospital «Virgen de la Salud».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliego-tipo de cláusulas administra-
tivas-particulares.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación, 210.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Salud»,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 36.
e) Telefax: 925 22 26 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días naturales, contados
a partir del día siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según pliego de condiciones.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
naturales a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas (para ampliar más información con-
sultar en internet: www.cht.es).

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 30 de diciembre de 1998.–El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&72.


