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5. Garantía provisional: 2.481.511 pesetas
(14.914,18 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 3, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel
fuera sábado.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
C.A., Rosario Arteaga Rodríguez.—&11.588.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la
redacción de proyecto básico de ejecución
y dirección de obras de restauración en el
castillo de Peñíscola.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obra citada en el encabezamiento.
Lugar: Castellón.
Plazo de ejecución: Veintiún meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 125.948 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87, ext. 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
solvencias técnicas y económicas: Artículo 16, b)
y c), y artículo 19, a) y b), de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

Fecha límite de presentación: 23 de abril de 1999,
hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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, 28004

Madrid.
Fecha: Día 5 de mayo de 1999, a las nueve treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&11.563.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de reproducción de fondos
del Servicio de Dibujos y Grabados.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
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 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.3.3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 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, 28004

Madrid.
Fecha: Día 5 de mayo 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Direc-
tor.—&11.557.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncian concursos urgentes para la con-
tratación de las obras que se citan.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 55, de fecha 5 de marzo de 1999, páginas
3136 y 3137, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 5, presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación, donde dice: «Fecha
límite de presentación: 22 de marzo de 1999, ...»;
debe decir: «Fecha límite de presentación: 23 de
marzo de 1999, ...».—10.217 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia concurso
público número 3/99 para el suministro de
sobres con destino a esta Dirección Provin-
cial y demás unidades de ella dependientes.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Dirección Provincial de A Coru-
ña. Expediente concurso público número 3/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de sobres con
destino a esta Dirección Provincial y demás uni-
dades de ella dependientes.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 3.450.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 69.000 pesetas.
6. Obtención de documentación y presentación de

ofertas: Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Federico Tapia, 52, 7.o.
Sección de SS. GG. y Patrimonio, 15005 A Coruña.
Teléfono 981 18 76 72. Telefax 981 18 76 91.

7. Vencimiento del plazo de presentación de ofer-
tas: A los veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio,
a las catorce horas.

8. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Federico Tapia, 52, 6.o, A Coruña, a las doce horas
del sexto día hábil, contado a partir del siguiente
al que finalice el plazo de presentación de propo-
siciones.

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

A Coruña, 3 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, José Manuel Pombo Cortés.—11.675.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso y por el trámite
de urgencia, la contratación de un servicio
consistente en el diseño, ejecución, trans-
porte, instalación y desmontaje de un
«stand».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-

nete de la Secretaría de Estado de Industria y Energía.
c) Número de expediente: GABSEI99/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio consistente en el diseño, ejecución, trans-
porte, instalación y desmontaje de un «stand» para
el Departamento en la edición de Tecnova 99, a
celebrar en Cádiz los días 12, 13 y 14 de mayo
de 1999.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Desde su adjudicación

hasta el día 19 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 15.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir la cantidad
de 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91-349.45.80 y 91-349.47.96.
e) Telefax: 349.47.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Junta de Contratación, Isabel Monreal Palo-
mino.—&12.679.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un servi-
cio de mantenimiento del Sistema de Infor-
mación Data General del Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: P-99/17-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de man-

tenimiento del Sistema de Información Data Gene-
ral del Boletín Oficial del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de fecha 12 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 48.080,97).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros: 48.080,97).

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—12.587-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de repuestos y piezas necesarios para
el mantenimiento de la maquinaria «Geo-
man», impresoras «Roland Record» y «Ro-
land Favorit» de la Imprenta Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/15-00.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos y piezas necesarios para el mantenimiento
de la maquinaria «Geoman», impresoras «Roland
Record» y «Roland Favorit» de la Imprenta Nacio-
nal.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 90.151,82).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ferrostaal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros: 90.151,82),
a razón de los precios unitarios ofertados.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—12.589-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro urgente de tinta negra para la impre-
sión de los diarios «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial del Registro Mercan-
til».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/30-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro urgen-

te de tinta negra para la impresión de los diarios
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del
Registro Mercantil» (40.000 kilogramos de tinta).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8, de fecha 9 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.440.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 62.745,66).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Tipolit».
c) Nacionalidad: Española.


