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Corrección de errores de la Resolución de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con-
trato de gestión de una unidad marítima
destinada al Servicio Público de Salvamento
Marítimo y Lucha contra la Contaminación
en la Mar, con base habitual en uno o varios
puertos de las islas orientales del archipié-
lago canario.
Advertido error en la mencionada Resolución,

publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9
de marzo de 1999, se transcribe la corrección
siguiente:

«g) Presentación de proposiciones: Se entrega-
rán, en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 5 de abril de 1999.»

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director, Emi-
lio Martín Bauzá.—&13.371.

Corrección de errores de la Resolución de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con-
trato de gestión de una unidad marítima
destinada al Servicio Público de Salvamento
Marítimo y Lucha contra la Contaminación
en la Mar, con base habitual en uno o varios
puertos de los comprendidos entre la desem-
bocadura del río Miño y el cabo Corrubedo.
Advertido error en la mencionada Resolución,

publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9
de marzo de 1999, se transcribe la corrección
siguiente:

«g) Presentación de proposiciones: Se entrega-
rán, en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 5 de abril de 1999.»

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&13.363.

Corrección de errores de la Resolución de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con-
trato de gestión de una unidad marítima
destinada al Servicio Público de Salvamento
Marítimo y Lucha contra la Contaminación
en la Mar, con base habitual en uno o varios
puertos de la zona comprendida entre Aya-
monte y Cádiz.

Advertido error en la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9
de marzo de 1999, se transcribe la corrección
siguiente:

«g) Presentación de proposiciones: Se entrega-
rán, en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 5 de abril de 1999.»

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&13.366.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Sevilla por la que
se anuncia subasta abierta para la contra-
tación de la obra de instalación eléctrica
para la transformación de acometida a
Tablada de 6 a 20 kV.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 64, de fecha 16 de marzo de 1999, páginas

3660 y 3661, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 5, garantía provisional exigida a los
licitadores, donde dice: «83.252 pesetas», debe decir:
«832.252 pesetas».—11.870 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 12 + 4 + 2 unidades en San Vicente
de Alcántara (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 485.997.713 pese-
tas (2.920.905,082 euros).

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.

2. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 12 + 4 unidades en Santa Marta de
los Barros (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 370.103.026 pese-
tas (2.224.363,985 euros).

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

3. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 16 + 6 + 0 unidades en Cebolla (To-
ledo).

Presupuesto base de licitación: 485.479.027 pese-
tas (2.917.787,716 euros).

Plazo de ejecución: Quince meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

4. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 12 + 4 + 0 unidades en La Puebla
de Almoradiel (Toledo).

Presupuesto base de licitación: 372.045.408 pese-
tas (2.236.037,936 euros).

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589.86.30.
e) Telefax: 589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2. Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 3 de mayo de 1999, publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, tal como establece la cláu-
sula 11.3 del pliego de las administrativas parti-
culares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&13.383.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de concurso abierto número
7.003/99 G, para la adquisición de 100 uni-
dades de discos ópticos, modelo GM 9001/5,
de ATG Cygnet, para el CENDAR.

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: 7003/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 100
unidades de discos ópticos, modelo GM 9001/5,
de ATG Cygnet, para el CENDAR.

b) Número de unidades a entregar: 100 uni-
dades.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

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


