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

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Auto-
ridad Portuaria de Santander (Registro General).

9. Apertura de las ofertas: Se realizará el 15
de abril de 1999, a las trece horas, en las oficinas
de la Autoridad Portuaria de Santander, situadas
en el paseo de Pereda, 33, 1, Santander (Cantabria).

10. Gastos de anuncios: Corresponderán al adju-
dicatario.

Santander, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&13.513.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de las «Obras de amplia-
ciones de la Fundación Lázaro Galdiano
(Museo Lázaro Galdiano), de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Trabajos citados en el encabezamiento.
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,
214.619.036 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Servi-

cio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 de los pliegos de cláusulas administrativas.

7. 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 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.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 5 de mayo de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales.—&13.486.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de fin-
cas en Santa Marta de los Barros y Solana
de los Barros (Badajoz).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 18 de marzo y 16 de febrero de 1998, autoriza
a la Tesorería General de la Seguridad Social, que
acordó sus ventas y declaró su alienabilidad con
fechas 2 de diciembre y 2 de julio de 1997, res-
pectivamente, para enajenar las siguientes fincas:

1. Rústicas: 12 fincas al sitio de Cumbre o Egi-
do, término de Santa Marta de los Barros, en Bada-
joz, con una superficie de 320 metros cuadrados
cada una, inscritas a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad
de Almendralejo, con los datos siguientes: Tomo
1.901, libro 160, folios 53, 55, 57, 59, 61, 63, 71,
73, 75, 77, 79 y 81; fincas 11.114, 11.115, 11.116,
11.117, 11.118, 11.119, 11.123, 11.124, 11.125,
11.126, 11.127 y 11.128, e inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 3.264.000 pesetas en
conjunto.

Horario de celebración de la subasta: Once horas.

2. Urbanas:

Letra E: Porción de terreno, al sitio de Valde-
celada, término de Solana de los Barros, de cabida
1.200 metros cuadrados. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Almendralejo al tomo 1.839,
libro 42, folio 40, finca 3.117, e inscripción segunda.

Letra B: Porción de terreno, al sitio de Valde-
celada, término de Solana de los Barros, con una
superficie de 1.200 metros cuadrados. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Almendralejo
en el tomo 1.839, libro 42, folio 22, finca 3.108,
e inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 3.246.660 pesetas cada
finca.

Horario de celebración de la subasta: Doce horas.

Cada subasta se regirá por las cláusulas admi-
nistrativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, ronda del Pilar,
10, de Badajoz.

Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa cons-
tituida al efecto el día 30 de abril de 1999, en la
sala de juntas (4.a planta) de la citada Dirección
Provincial.

Badajoz, 23 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Montes Alcántara.—&11.938.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales en Ferrol (A Coruña)
por la que se hace público el resultado del
concurso abierto número 116/98 (diverso
material sanitario, celulosas y bolsas plás-
ticas), de este centro para 1999.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el mencionado concurso
ha sido adjudicado, por resolución de la Dirección
de este centro, de fecha 2 de febrero de 1999, a
las siguientes empresas:

Lote 1: «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad
Anónima», importe máximo 2.675.000 pesetas.

Lote 2: «Amebil, Sociedad Anónima», importe
máximo 738.750 pesetas.

Lote 3: «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad
Anónima», importe máximo 1.080.000 pesetas.

Lote 4: «Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»,
importe máximo 923.400 pesetas.

Lote 5: «Texpol, Sociedad Anónima», importe
máximo 422.900 pesetas.

Lote 6: «Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»,
importe máximo 413.250 pesetas.

Lote 7: «Darlim, Sociedad Limitada», importe
máximo 1.022.180 pesetas.

Lote 8: «Darlim, Sociedad Limitada», importe
máximo 910.078 pesetas.

Ferrol, 8 de marzo de 1999.—El Director-Gerente,
José R. Varela Flores.—&12.401.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en León por la
que se hace público el resultado del concurso
público número 1/99, para la contratación
del servicio de limpieza de la sede y unidades
administrativas dependientes de la Dirección
Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en León.

c) Número de expediente: C. P. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la sede y unidades administrativas dependientes
de la Dirección Provincial.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de fecha 12 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Lacera Servicios y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.266.129 pesetas.

León, 5 de marzo de 1999.—El Director provin-
cial, Arsenio Núñez de la Fuente.—&12.241-E.


