
BOE núm. 29 Miércoles 3 febrero 1999 1451

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 9 de marzo,
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, 27 de enero de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&5.036.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia la
petición pública de ofertas para la ejecución
de las obras correspondientes al proyecto de
construcción de marquesina y desplazamiento
de depósito de gasoil en Ponferrada.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0004/2-00000.
2. Recogida de documentación: La documenta-

ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las proposiciones, en
la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Renfe
de León, calle Legión VII, número 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
2.118.790 pesetas.

4. Fianza provisional: 105.939 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

5.1 Acreditar la clasificación, exigida por el
Registro Oficial de Contratista, del Ministerio de
Economía y Hacienda, que se indica a continuación:
Grupo C; subgrupo, todos; categoría.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en sobre cerrado y lacrado en la Delegación
de Patrimonio y Urbanismo de León, calle Legión
VII, numero 5, primera planta, 24003 León. Debe-
rán presentarse antes de las trece horas del día 18
de febrero de 1999, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar treinta minutos después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta concurrencia
pública de ofertas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Jefe del Control
de Gastos, Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés.—&5.066.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto de acondicionamiento de vestuarios y
aseos para personal, en planta primera del
edificio auxiliar de Ponferrada.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0003/4-00000.
2. Recogida de documentación: La documenta-

ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las proposiciones, en
la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Renfe
de León, calle Legión VII, número 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
4.945.648 pesetas.

4. Fianza provisional: 247.282 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

5.1 Acreditar la clasificación, exigida por el
Registro Oficial de Contratista, del Ministerio de
Economía y Hacienda, que se indica a continuación:
Grupo C; subgrupo, todos; categoría.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en sobre cerrado y lacrado en la Delegación
de Patrimonio y Urbanismo de León, calle Legión
VII, numero 5, primera planta, 24003 León. Debe-
rán presentarse antes de las once horas del día 18
de febrero de 1999, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar treinta minutos después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta concurrencia
pública de ofertas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Jefe de Control
de Gastos, Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés.—&5.063.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes en la que se omite un apartado
de un expediente de contrato de obra, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. 33-S-3880/33-S-3920;
11.168/98.

Advertida la omisión de un apartado en la correc-
ción de errores de la mencionada Resolución, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 22,
de fecha 26 de enero de 1999, página 1046, por
la que se aplazaban las fechas de presentación y
apertura de proposiciones del expediente de refe-
rencia: 33-S-3880/33-S-3920; 11.168/98, «Conten-
ción de piedras y otros tratamientos de seguridad.
Carreteras N-611, N-621, N-623, N-629 y N-634.
Tramos: Varios». Provincia de Cantabria, se incluye
a continuación la oportuna rectificación:

3.b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 15 de febrero de 1999.

Asimismo, por motivos de adecuación, se modi-
fica la fecha de apertura de proposiciones, que pasa-
rá a ser la siguiente:

6.d) Fecha de apertura de las ofertas: El 29 de
abril de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&5.020.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución Rectoral por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación del sumi-
nistro de un sistema de centrifugación
para el Departamento de Biología Molecular
de la Universidad de Cantabria. Expedien-
te 340/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 340/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema de cen-

trifugación para el Departamento de Biología Mole-
cular.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.375.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Beckman Instruments España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.850.000 pesetas.

Santander, 15 de enero de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—&4.075-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7204/99 G, relativo a la contratación de
la asistencia técnica precisa para el Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7204/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
precisa para el Centro de Producción, Sistemas y
Comunicaciones de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de

1999 hasta el 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 193.600.000
pesetas; 1.163.559,44 euros.

5. Garantía provisional: 3.872.000 pesetas;
23.271,19 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 1999.
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas:» 19 de enero
de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—4.139.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de
inmuebles y fincas rústicas en Cantabria.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 5 y 12 de junio de 1998, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
sus ventas y declaró su alienabilidad con fechas 10,
11, 12 y 16 de marzo de 1998, para enajenar los
inmuebles que se detallan a continuación:

Local comercial o garaje, de 205,55 metros cua-
drados, sito en sótano del edificio de La Llosa del
Campo, en Renedo de Piélagos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Santander al tomo 1.745, libro 278 de Piélagos,
folio 48, finca 30.265, inscripción 3.a

Tipo mínimo de licitación: 6.125.000 pesetas.

Vivienda de 102 metros cuadrados en la calle
Santa María Egipciaca, número 3, 4.o A, de San-
tander.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Santander al tomo 1.836, libro 359, folio 43,
sección 2.a, finca 34.188, inscripción 2.a

Tipo mínimo de licitación: 8.058.000 pesetas.

Fincas rústicas de 13 áreas 15 centiáreas, sita
en La Mies de Santa Eulalia, y de 3 áreas 57 cen-
tiáreas, sita en La Mies de Santa Eulalia y sitio
de María, de Prellezo en Val de San Vicente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Vicente de la Barquera al tomo 436, libro 80,
folio 230, finca 11.525, inscripción 2.a

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Vicente de la Barqueira al tomo 315, libro 50,
folio 114, finca 4.566, anotación 6.a

Tipo mínimo de licitación de ambos terrenos:
255.000 pesetas.

Finca rústica de 92 áreas, sita en Paraje del Río,
del núcleo de Helecha, pueblo de La Serna, en el
término municipal de Arenas de Iguña, en Molledo
(Cantabria).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torre-
lavega al libro 79, folio 139, finca 6.276, inscrip-
ción 4.a

Tipo mínimo de licitación: 1.380.000 pesetas.

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 en Cantabria, calle
Calvo Sotelo, número 8, 3.a planta (Secretaría Pro-
vincial), 39002 Santander.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día en que se
cumplan veinticinco 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 la sala de juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cantabria.

Santander.—El Director provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cantabria, Juan
José Pérez Aja.—3.898.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se anuncia el resul-
tado del concurso abierto 1/99 iniciado para
la contratación del servicio de limpieza
del edificio sede de la Dirección Provincial
y Administraciones para 1999.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
informa que el referido concurso abierto ha sido
adjudicado por resolución de esta Dirección Pro-
vincial de fecha 3 de diciembre de 1998:

Adjudicatario: Limpiezas Garnica.
Importe de la adjudicación: 20.331.843 pesetas.

Santander, 20 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan José Pérez Aja.—&4.089-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se anuncia el resul-
tado del concurso abierto 2/99 iniciado para
la contratación del servicio de vigilancia
del edificio sede de la Dirección Provincial
para 1999.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
informa que el referido concurso abierto ha sido
adjudicado por resolución de esta Dirección Pro-
vincial de fecha 3 de diciembre de 1998:

Adjudicatario: ESB Seguridad.
Importe de la adjudicación: 6.555.200 pesetas.

Santander, 20 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan José Pérez Aja.—&4.088-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
6/99, para la contratación del servicio de
limpieza del edificio de Juan de Olías, 24,
de los Servicios Centrales del IMSERSO,
durante el período comprendido entre el 1
de abril y el 31 de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de limpieza del edificio de Juan de Olías, 24,
de los Servicios Centrales del IMSERSO, durante
el período comprendido entre el 1 de abril y el
31 de diciembre de 1999.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid, 28029. Teléfono: 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de marzo de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 11 de marzo de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&5.021.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 7/99, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma en las plan-
tas 1 y 2 del sótano y planta baja del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Alicante.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reforma en las plantas 1
y 2 del sótano y planta baja del edificio de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

Lugar de ejecución: Calle Churruca, número 26,
en Alicante.

Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 340.582.837 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (6.811.657 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6, planta tercera, ala C, 28036
Madr id . Te lé fono : 91 568 85 10 . Fax :
91 563 05 13, y en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ali-
cante, calle Churruca, número 26. Teléfono:
965 90 31 00, durante el plazo de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1, 3, 4 y 6, categoría e);
grupo I, subgrupo 2, categoría c); grupo J, subgru-
po 6, categoría c).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 3 de marzo de 1999.


