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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 24 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho B-738,
28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

1.a, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.a planta,
Madrid (sala de exposición de proyectos en trámite
de licitación) y en la Demarcación de Carreteras
del Estado de Valencia, en Valencia.

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

Madrid, 9 de marzo 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.—&10.878.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se anula el concurso del
expediente número 172/A8, «Elaboración
del anuario estadístico del transporte aéreo
en España, años 1997 y 1998».

El Director general de Aviación Civil ha resuelto
anular el concurso del expediente 172/A8, debido
a que han surgido nuevas necesidades en la Direc-
ción General que deben ser satisfechas con cargo
a los presupuestos del año 1999.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Secretario
general de la Dirección General de Aviación Civil,
Álvaro Veloso Lozano.—&10.181.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
«Servicio de una aplicación informática para
la Subdirección General de Promoción y
Relaciones Internacionales del ICAA».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: ICAA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 240.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, ext. 323-53. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económicas y técnica según punto 6.2, apar-
tado e), de la LCAP.

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

Fecha límite de presentación: 12 de abril de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid,

28004.
Fecha: Día 21 de abril de 1999, a las nueve cua-

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral del ICAA.—&9.941.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta número 99/10601/98.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
remodelación de la planta cuarta de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cáceres, sito en la avenida de España,
14, A.

Plazo de ejecución de las obras: Cinco meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 6 de abril de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad

Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
todos, categoría D.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Cáceres, sita en la avenida de España, 14, A.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 56.885.491 pesetas
(IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 16 de abril
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, Reyes Zatarain del Valle.—10.924.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 128/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 128/99.

Objeto del contrato: Suministro de un especto-
fotómetro de absorción atómica de llama y de una
cámara de grafito con efecto ZEEMAN.

Plazo de entrega: Tres meses desde la adjudica-
ción.

Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70, de diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de claúsulas
administrativa particulares en el Registro General
del Organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas, del día 9 de abril de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde la fecha de apertura de plicas.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la sede central del

Instituto Español de Oceanografía el día 13 de abril
de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, P. D.,
el Director general (Resolución de 16 de julio de
1998), Álvaro Fernández García.—&10.902.


