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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General de Rela-
ciones Culturales y Científicas por la que
se convoca concurso público urgente para
la adjudicación de un contrato de trabajo
específico de Comisario de la participación
española en la XLVIII Bienal de Venecia.

Objeto: Desempeño de la función de Comisario
de la XLVIII Bienal de Venecia, a celebrarse del
13 de junio al 6 de noviembre de 1999.

Presupuesto: 2.750.000 pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso

público por el procedimiento abierto. Se califica
de urgencia el procedimiento.

Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares se encuentra a disposición
del público en la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas. Servicio de Actividades
Artísticas (calle Atocha, 3, 28012 Madrid), en hora-
rio de nueve a catorce horas de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Los interesados en
concurrir a la licitación deberán presentar su pro-
posición, en el plazo de trece días naturales a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio, en
el Registro General del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, calle El Salvador, número 1, 28012 Madrid
(haciendo constar la referencia «Concurso D.G.R.C.
y C. Comisario Bienal Venecia». La proposición
constará de la documentación que se especifica en
el pliego de cláusulas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia,
1, Madrid, sala de juntas de la tercera planta, a
las diez quince horas del día 11 de marzo de 1999.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Antonio Núñez García-Sauco.—&5.783.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu» por
la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de equipos sanitarios. Expedien-
te: 9900200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

c) Número de expediente: 9900200.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de equipos para cardiología,
medicina intensiva, radiología, hematología, otorri-

no, laparoscopia y diverso material para oftalmo-
logía.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Váz-
quez Bernabéu».

c) Plazo de ejecución: Según las cláusulas del
pliego de bases.

3. Concurso: Abierto.
4. Importe total, IVA incluido, 9.423.000 pese-

tas.
5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación del Hospital Mili-
tar «Vázquez Bernabéu».

b) Antiguo Reino de Valencia, 61.
c) Quart de Poblet (Valencia).
d) Teléfono: 963 79 35 00, extensión 1421 y

1226.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según cláusulas
del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Un mes, a partir de la apertura
de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El determinado en el punto 6.
b) A las diez horas del cuarto día hábil, a contar

desde el siguiente al término del plazo de presen-
tación de proposiciones.

10. Gastos del anuncio: Será a cargo de los
adjudicatarios.

Valencia, 25 de enero de 1999.—&4.650.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de A Coruña por
la que se anuncia subasta de parcelas.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 125 y
siguientes del Decreto 3588/1964, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
del Patrimonio del Estado, a las diez horas del día
10 de marzo de 1999, se celebrará en el salón de
actos de esta Delegación, planta tercera, y ante la

Mesa presidida por el ilustrísimo señor Delegado
de Economía y Hacienda, asistido por el señor Abo-
gado del Estado, el señor Interventor territorial y
el señor Jefe de la Sección del Patrimonio del Esta-
do, la primera subasta pública de los lotes, que a
continuación se describen:

Valoración
—

Pesetas
Lt. Descripción/Municipio/Cargas

1 Urbana: Parcela número 1, del
PERI-11; zona antiguo Mer-
cado Nacional de Ganado en
el paraje de «Salgueiriños»,
r e f e r e n c i a c a t a s t r a l
8398781/NH3489E. Superfi-
cie: 6.702,60 metros cuadra-
dos. Santiago de Compostela 154.776.621

2 Urbana: Parcela número 2, del
PERI-11, zona antiguo Mer-
cado Nacional de Ganado en
el paraje de «Salgueiriños»,
r e f e r e n c i a c a t a s t r a l
8398769/NH3489E. Superfi-
cie: 1.400 metros cuadrados.
Santiago de Compostela . . . . 59.848.564

Los inmuebles están libres de cargas. Indispen-
sable depósito del 20 por 100 del tipo de valoración
para participar en la subasta. Si resultase desierta
la citada convocatoria, se realizarán sucesivamente
una segunda, tercera y cuarta subastas, en su caso,
el día 13 de abril de 1999, en los mismos lugar
y hora, y en el que el Presidente de la Mesa podrá
acordar una rebaja en el tipo de hasta el 15 por
100 en cada una. Pliego de condiciones a disposición
de los interesados en la Sección de Patrimonio de
esta Delegación (planta cuarta), y para ampliar infor-
mación sobre los lotes, ponerse en contacto tele-
fónico con el número 20 13 00, extensión 2450.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de
los anuncios, así como de los originados por la
adjudicación y formalización de la escritura pública
de venta.

A Coruña, 21 de diciembre de 1998.—El Dele-
gado, Emilio Vázquez Salgado.—4.950.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por la que se anuncia concurso
público, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
que se citan, enmarcados dentro del «Pro-
grama operativo de actualización de datos
del territorio», aprobado por la Comisión
de las Comunidades Europeas con fecha 10
de octubre de 1996, y cofinanciado con fon-
dos de la Comunidad Europea (FEDER y
FEOGA-O) y el Estado español (Dirección
General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda-Ministerio de Econo-
mía y Hacienda).
1.o Entidad adjudicadora: Delegación Provin-

cial de Economía y Hacienda de Ciudad Real.
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Números de expedientes: 01RU99AT132E, Socué-
l l amo s ; 0 2RU99AT132E , Man z an a r e s ;
03RU99AT132E, Brazatortas, tramitados por la
Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real.

2.o Objeto del contrato: Trabajos de actualiza-
ción del Catastro Rústico de los municipios de
Socuéllamos, Manzanares y Brazatortas, incluyendo
construcciones agrarias.

Lote número 1: Socuéllamos, se estiman un total
de 37.410 hectáreas geográficas y 125 construccio-
nes agrarias.

Lote número 2: Manzanares. Se estiman un total
de 49.467 hectáreas geográficas y 200 construccio-
nes agrarias.

Lote número 3: Brazatortas, se estiman un total
de 27.182 hectáreas geográficas y 50 construcciones
agrarias.

El plazo de ejecución se establece en dieciocho
meses, para estos expedientes de contratación, con-
tados a partir del día siguiente de la fecha que se
señale en el acta de iniciación de trabajos.

3.o Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto por concurso públi-
co.

4.o Presupuesto base de licitación: Lote núme-
ro 1, 11.410.500 pesetas; lote número 2, 11.677.410
pesetas, y lote número 3, 6.354.042 pesetas.

5.o Garantías: Provisional, no es exigible (cláu-
sula 51 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares); definitiva, 4 por 100 sin presupuesto de
contrato.

6.o Obtención de documentación e información:
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, segunda planta, 13001 Ciudad Real. Telé-
fonos: 926 25 10 00/04. Fax: 926 25 56 62. Dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7.o Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»
del 19) y capítulo II del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley ante-
rior («Boletín Oficial del Estado» del 21).

8.o Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizará dentro del plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado), proposición
económica exclusivamente.

Sobre número 2 (cerrado), la que se reseña en
las cláusulas 5.3 y 6.1, A) y B), del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado), documentación que
estime oportuna, referente a la cualificación técnica,
a la experiencia en trabajos similares que son objeto
del contrato; referencia de contratos adjudicados
al respecto de diversas Administraciones Públicas,
cláusula 6.1, C).

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, segunda planta,
13001 Ciudad Real.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas, durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
siciones. Únicamente se admitirán como variantes
las que respondan a requisitos y modalidades de
su presentación señaladas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cláusula 31.

9.o Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, calle
Ruiz Morote, 4, segunda planta, el tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las nueve horas. Caso de que
fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

10. Otras informaciones: Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es obligatoria
por la cuantía de los contratos.

Ciudad Real, 27 de enero de 1999.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—4.927.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de determinados
modelos de impresos y papeletas electorales.
Expediente: ELEC-99-04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC-99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
minados modelos de impresos y papeletas electo-
rales.

c) División por lotes: En dos lotes.
d) Lugar de entrega: En las Delegaciones del

Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
177.000.000 de pesetas (IVA incluido), equivalente
a 1.063.791,43 euros, que se desglosa en dos lotes:

Lote 1: Importe de licitación, 90.000.000 de pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 540.910,89 euros.

Lote 2: Importe de licitación, 87.000.000 de pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 522.880,53 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales, despacho 327.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 58.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 18 de
marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Las que se espe-
cifican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 (en el
Registro General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
económicas tendrá lugar en la entidad y domicilio
señalados en el punto 6. Salón de actos.

d) Fecha: 31 de marzo de 1999.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 27 de enero
de 1999.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&4.652.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de diferentes contratos de sumi-
nistros.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi-
caciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto:

Expediente número 5040/98: Adquisición de
equipamiento médico con destino a los centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. Lote número 1, equipos
de radiología; lote número 2, equipos clínicos, y
lote número 3, equipos para farmacia.

Expediente número 5041/98: Adquisición de
equipamiento de cocinas y cafeterías con destino
a los centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Lote número 1, mobiliario y equipos de cocina;
lote número 2, equipos de cafetería, y lote número 3,
utensilios y menaje de cocina.

Expediente número 5042/98: Adquisición de
equipamiento de lavandería con destino a los centros
penitenciarios dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. Lote número 1,
maquinaria de lavandería, y lote número 2, dos lava-
doras con barrera sanitaria.

Expediente número 5050/98: Adquisición de
mobiliario de cocinas con destino a los centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

Expediente número 5001/99: Adquisición de
mobiliario y equipos de cocinas con destino al centro
penitenciario de Nanclares de Oca (Álava).

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación:

Expedientes 5040/98 y 5041/98: Número 182,
viernes 31 de julio de 1998.

Expediente 5042/98: Número 172, lunes 20 de
julio de 1998.

Expediente 5050/98: Número 236, viernes 2 de
octubre de 1998.

Expediente 5001/99: Número 260, viernes 30 de
octubre de 1998.


