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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.
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4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas, equivalentes a 72.121,45 euros, como uni-
dad de cuenta.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas, equi-
valentes a 1.442,42 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de
1999.

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&13.277.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro-
cedimiento de subasta de bienes muebles de
su propiedad, sitos en Pontevedra.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:

1. Bienes muebles consistentes en diversa
maquinaria, material de oficina y furgoneta, pro-
cedentes de la empresa «Santaz-Censa, Sociedad
Anónima», recogidos en el anexo del pliego. Precio
mínimo de licitación: 66.236.250 pesetas
(398.087,88 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid) y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Pontevedra, calle Venezuela,
27, entresuelo, Vigo.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Pon-
tevedra, calle Venezuela, 27, entresuelo, Vigo, el
día 7 de mayo de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-

da, o consignarse ante la Mesa de la subasta, el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones, en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&13.380.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro-
cedimiento de subasta de bienes inmuebles
de su propiedad, sitos en Córdoba.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:

1. Rústica. Pedazo de terreno de secano, al sitio
Barrosillo y Cruz de Piedra, del término de Fuente
Obejuna. De cabida 1 hectárea 57 áreas 50 cen-
tiáreas. Precio mínimo de licitación: 5.355.000 pese-
tas (32.184,20 euros).

2. Urbana. Parcela de terreno situada en la caña-
da del Santo, con fachada a la calle número 1 del
polígono industrial Fuente Las Dos, en término de
Fuente Obejuna (Córdoba). Superficie: 7.640
metros cuadrados. Precio mínimo de licitación:
25.976.000 pesetas (156.118,90 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid) y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Córdoba, avenida Conde Valle-
llano, sin número.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Cór-
doba, avenida Conde Vallellano, sin número, el día
7 de mayo de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta, el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones, en sobre cerrado, u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&13.378.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Vizcaya.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

1. Ocho fincas registrales en el barrio de Zorro-
za, término municipal de Bilbao. Precio mínimo
de licitación global: 192.497.481 pesetas
(1.156.933,16 euros).

2. Inmueble consistente en un terreno y edi-
ficaciones levantadas en el mismo, con destino a
la fabricación de fundición y construcciones metá-
licas, radicantes en el sitio llamado De la Vega de
la Punta, barrio de Zorroza, en término municipal
de Bilbao. Con una superficie de 16.206,07 metros
cuadrados. Precio mínimo de l ic i tación:
352.755.006 pesetas (2.120.100,28 euros).

3. Local en planta de sótano, con una superficie
aproximada de 156 metros cuadrados. Forma parte
de la casa cuádruple, señalada con la letra O-6,

hoy número 21 de la calle Blas de Otero, de Bilbao.
Con una superficie de 387,40 metros cuadrados.
Precio mínimo de licitación: 10.598.910 pesetas
(63.700,73 euros).

4. Lonja primera de las de la izquierda, entrando,
o pegante al portal, que ocupa una superficie de
58,04 metros cuadrados, según título, pero que de
reciente medición resulta tener 60 metros cuadra-
dos, aproximadamente. Participa en los elementos
comunes de la casa número 21 de la calle Blas
de Otero, de Bilbao. Precio mínimo de licitación:
16.965.617 pesetas (101.965,14 euros).

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
Periférica de este organismo en Vizcaya, Gran Vía,
50, de Bilbao.
El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Viz-
caya, Gran Vía, 50, de Bilbao, a las diez horas
del día 7 de mayo de 1999.
Para tomar parte en la misma deberá haberse hecho
previamente depósito del 20 por 100 del precio
mínimo de licitación del bien correspondiente por
el que se puja, efectuado en la Caja General de
Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda
o consignarse ante la Mesa de la subasta.
Se podrá participar en la subasta mediante propo-
siciones, en sobre cerrado, u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&13.375.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Álava.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles:

1. Grúa puente, marca «Demag», de 5 toneladas
métricas y 20 metros de luz. Precio mínimo de
licitación: 850.000 pesetas (5.108,60 euros).

2. Grúa puente, marca «Jaso», de 10 toneladas
métricas y 20 metros de luz. Precio mínimo de
licitación: 1.275.000 pesetas (7.662,90 euros).

3. Grúa puente, marca «G.H.», de 10 × 5 tone-
ladas métricas de doble gancho y 25 metros de
luz. Precio mínimo de licitación: 1.700.000 pesetas
(10.217,21 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Álava, calle General Álava, 10,
segundo, de Vitoria.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Ála-
va, calle General Álava, 10, segundo, de Vitoria,
el día 7 de mayo de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones, en sobre cerrado, u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&13.379.


