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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.770.000 pesetas (100.789,72 euros).

Lote 1: 3.870.000 pesetas (23.259,16 euros.
Lote 2: 12.900.000 pesetas (77.530,56 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
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) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la 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: Dos 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: 7 de abril de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

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

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

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&11.666.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de
diversos tipos de papel y cartulina para la
Unidad de Reprografía e Imprenta de la sede
de María de Molina.

De conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; 24 del Real Decreto

390/1996, y 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

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

sos tipos de papel y cartulina para la Unidad de
Reprografía e Imprenta de la sede de María de
Molina.

c) Lotes: Lote 1: Papel autocopiativo; lote 2:
Cartulinas, y lote 3: papel offset.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
307, de 24 de diciembre 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,
11.525.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima» (lote 1), y «CYSA Dis-
tribución Papelera, Sociedad Anónima» (lotes 2 y 3).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 6.552.840

pesetas; lote 2: 529.110 pesetas, y lote 3: 190.400
pesetas. Total: 7.272.350 pesetas.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—10.624-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la siguiente
licitación: «Restauración de las murallas del
Parrote y proyecto de urbanización de su
entorno en el puerto de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número del expediente: P-730.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.843.437 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, exento.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: La Coruña 15001.

Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente a la publicación de este anuncio
hasta el día hábil anterior a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, especiales, subgrupo 7,
categoría d).

8. Presentación de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: Quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último
de ellos, si fuese sábado o inhábil, el primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado II, 6.5 del pliego de condiciones corres-
pondiente a este proyecto.

9. Apertura de las ofertas: El órgano de con-
tratación, una vez comprobada la personalidad y
solvencia del empresario, seleccionará a los con-
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos
e invitará a los admitidos, simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo
que se señale. En el escrito de invitación se indicará
el lugar, día y hora de la apertura de las propo-
siciones.

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 10 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—11.628.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso públi-
co de concesión administrativa.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día 22
de febrero de 1999, acordó sacar a concurso público
la explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de nave de la Autoridad Portuaria con una
superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados,
con destino a actividad portuaria auxiliar de embar-
caciones y situada en Rampa del Cavadelo:

1. Documentos de interés para los licitadores:

a) Pliego de bases para la adjudicación.
b) Pliego de condiciones de la concesión.

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

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

3. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Un mes contado a partir del
siguiente al que se publique el anuncio del concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la base 11.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, acceso
muelle de pasajeros, número 5, 36600 Vilagarcía
de Arousa, o en cualquiera de las formas admitidas
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía el día 21 de
abril de 1999, a las diez horas.

5. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Vilagarcía de Arousa, 25 de febrero de 1999.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&10.602.


