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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa-
jería y transporte de documentación y paquetería
para el Instituto Cervantes.

b) Lugar de ejecución: A determinar por el Ins-
tituto Cervantes.

c) Plazo: Un año, prorrogable por períodos
anuales, hasta un máximo de seis.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto Cervantes. Dirección de
Administración.

b) Domicilio: Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Telefax: 91 436 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde el siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Director de
Administración, Teodoro Conde Minaya.—&334.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la subsanación del error advertido en el
anuncio de convocatoria del concurso 25/98,
relativo al contrato de suministro de sistemas
para el tratamiento de la información con
destino al Instituto Nacional de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Advertido error en el anuncio relativo al concurso
25/98, convocado por la Dirección General de Patri-
monio del Estado, en fecha 16 de diciembre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» número 306,
del 23), se procede a la subsanación del mismo.

Donde dice:

«c) División por lotes y número: No.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

65.000.000 de pesetas, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas.»

Debe decir:

«c) División por lotes y número: Tres.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,

25.000.000; lote 2, 10.000.000 y lote 3, 30.000.000;
importe total, 65.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1, 500.000 pesetas;
lote 2, 200.000 pesetas, y lote 3, 600.000 pesetas».

Aplazando, en consecuencia, la fecha límite de
obtención de documentos e información al día 19
de febrero de 1999, la fecha de cierre de propo-
siciones a las trece horas del día 1 de marzo de
1999, y la fecha de apertura de plicas a las doce
horas del día 4 de marzo de 1999, permaneciendo
inalterados los restantes extremos de la convoca-
toria.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 5 de enero de 1999.

Madrid, 4 de enero de 1999.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—420.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia convocatoria
de concurso público para la adjudicación,
en régimen de concesión administrativa, de
terrenos de dominio público portuario en la
zona del Muelle Alfonso XII del puerto de
Cartagena.

Objeto del concurso: La adjudicación, en régimen
de concesión administrativa, de la superficie enterra-
da para la construcción y explotación de un apar-
camiento subterráneo para vehículos ligeros, con
un mínimo de 340 plazas, en la zona del Muelle

Alfonso XII del puerto de Cartagena. El concurso
será único para la totalidad de la concesión (su-
perficie enterrada que se concede, obra y explo-
tación), de forma que se rechazarán las proposi-
ciones que se refieran a algún aspecto parcial de
la misma.

No es objeto de este concurso la superficie situada
encima de la coronación del aparcamiento subterrá-
neo.

Bases del concurso: El pliego de bases del con-
curso y el pliego de condiciones generales de la
concesión, aprobados por el Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, en
su sesión de 29 de diciembre de 1998, se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría
General de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
en horario de diez a catorce horas.

Requisitos para la licitación: Los especificados
en el pliego de bases del concurso.

Forma y lugar de presentación: Las ofertas se
presentarán conforme a lo requerido en el pliego
de bases del concurso, en el Registro General de
la Autoridad Portuaria de Cartagena, sito en la plaza
de los Héroes de Cavite, sin número, 30201 Car-
tagena.

Plazo de presentación de ofertas: El plazo para
la presentación de ofertas terminará a los veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», y a las catorce horas de dicho
día, prorrogándose al siguiente día hábil, inmedia-
tamente posterior, si aquél coincidiese en sábado
o día inhábil.

Fianza provisional: Los solicitantes deberán cons-
tituir una fianza provisional por un importe de
6.000.000 de pesetas.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas de las proposiciones recibidas tendrá lugar
el día 28 de enero de 1999, a las trece horas, en
la sala de juntas de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena.

Los pagos de los correspondientes anuncios corre-
rán a cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 30 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente, Adrián Viudes Viudes.—306.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
3/99 IGF-GA.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la realización de un informe de auditoría sobre la
documentación contable y estados financieros del
ejercicio económico 1998 a la Federación Española
de Fútbol.


