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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expedien-
te 35/99 CD-sc.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente:
35/99 CD-sc.

Objeto del contrato: Suministro de:

Lote 1: Material de paseo para los participantes
españoles en la Universiada de Verano 1999.

Lote 2: Material de uniformidad para autoridades
del Consejo Superior de Deportes y personal de
organización que asista a la competición.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
Plazo de ejecución: 15 de junio de 1999.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, abierto, concurso.
Presupuesto base de licitación: 20.465.500 pesetas

(equivalente a 123.000,13 euros).

Lote 1: 19.082.500 pesetas (equivalente a
114.688,13 euros).

Lote 2: 1.383.000 pesetas (equivalente a
8.311,9974 euros).

Garantía provisional: Lote 1: 381.650 pesetas
(equivalente a 2.293,7626 euros). Lote 2: 27.660
pesetas (equivalente a 166,24 euros).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid, teléfono: 91 589 67 79, telefax:
34 91 589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia,
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Otros: Los indicados en
la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación, el día 21 de mayo de 1999, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica, cláusula 7.2; documentación jurídica, 7.3
y requisitos técnicos, 7.4). Lugar de presentación:
En el Registro General del Consejo Superior de
Deportes, calle Martín Fierro, sin número 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 1 de junio de 1999.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 24 de mayo de 1999, calificará la documen-
tación presentada a los efectos indicados en la cláu-
sula 8.1 del pliego y se publicará el acta en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes, a
efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—19.743.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
de la cobertura de seguro de responsabilidad
patrimonial y civil del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Duración del contrato: Según punto 5 del pliego

de cláusulas administrativas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 40.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica: Según punto 11.4 del pliego
de cláusulas.

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

Fecha límite de presentación: 24 de mayo 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, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 2 de junio de 1999, a las once 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, 30 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&19.680.

Modificación de la Resolución de la Dirección
Provincial de Salamanca por la que se anun-
cia a concurso público, por procedimiento
abierto, la obra 1.065/99 y el suministro
4.223/99.
Advertidos errores, se anula el expediente

4223/99, de equipamientos audiovisuales y fotogra-
fía con destino a la Escuela de Artes Aplicadas
y O f i c i o s

Artísticos de Salamanca, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 107, de 5 de mayo
de 1999, página 6289.

Salamanca, 7 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Santiago Gabriel Murcia.—&19.793.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
31/99, para la contratación de la reserva
de los espacios para la publicidad en las
revistas «Sesenta y Más» y «Minusval», edi-
tadas por el IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación de la
reserva de los espacios para la publicidad en las
revistas «Sesenta y Más» y «Minusval», editadas por
el IMSERSO.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Descuento máximo a realizar: 30 por 100.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid 28029. Teléfono 91 347 88 92,
telefax 91 347 87 33. Fecha límite de obtención
de documentos e información: 3 de junio de 1999,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 14 de junio de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&19.685.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2 de Atención Primaria
de Madrid, Instituto Nacional de la Salud,
por la que se rectifica concurso, por pro-
cedimiento abierto, número A2AP 8/99.

Se convoca acto público de apertura de plicas
de documentación económica para el día 12 de
mayo de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala
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de juntas de la Gerencia de Atención Primaria, calle
O’Donnell, 55, 4.a planta, código postal 28009
Madrid.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Sergio Minué Lorenzo.—&19.791.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por
la que se hace público el acuerdo de la Mesa
de Contratación de este hospital referente
al concurso 2843/50/99.

Se hace público el acuerdo de la Mesa de Con-
tratación de este hospital, referente al concurso
2843/50/99 («Boletín Oficial del Estado» número
74, de 17 de marzo de 1999), gestión del servicio
de teléfonos de uso público del Área 4 de Atención
Especializada, por el que el acto público de apertura
de ofertas económicas convocado para el día 6 de
mayo de 1999, se aplaza hasta el día 13 de mayo
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas número
3 del citado hospital.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a los artículos 103 del Reglamento General de Con-
tratación (Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre)
y 59 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—19.744.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita. Expediente 12-28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
12-28. «Acondicionamiento ambiental de la zona
de transición entre el paseo marítimo y la playa
norte de Vinaroz».

Lugar de ejecución: Castellón.
Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 40.161.681

pesetas (241.376,56 euros).
5. Garantía provisional: 803.234 pesetas

(4.827,53 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611).
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Telefax: 91
597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 21 de mayo de 1999.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría
B); grupo I, subgrupo 1, categoría A); grupo K,
subgrupo 6, categoría C).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 25 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611). 28071 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta. Madrid.

b) Fecha: 4 de junio de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 7 de mayo de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—19.774.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anula el anuncio de concurso de asis-
tencia técnica para el estudio de viabilidad
económica y medioambiental de las eleva-
ciones del Ebro. Tramo: Zaragoza-Fayón.
Clave 09.801.031/0411.

Por no poderse llevar a cabo en las condiciones
previstas, se anula el concurso de las obras de refe-
rencia, anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 25 de marzo de 1999, número 136, página
4141.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—19.767.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el anun-
cio del concurso de las obras del proyecto
del sistema automático de información
hidrológica (SAIH) de la cuenca hidrográ-
fica del Guadiana. Clave 04.799.011/2111.

Advertido el error en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 102, página
5988, de fecha 29 de abril de 1999, se formula
la siguiente rectificación:

Donde dice: «11. Condiciones mínimas: Clasi-
ficación requerida: Grupo I; subgrupos 6, 7 y 8;
categoría f»; debe decir: «11. Condiciones míni-
mas: Clasificación requerida: Grupo I; subgrupos
6, 7 y 8; categoría e».

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—19.766.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se convoca la contratación de la dirección
facultativa de obras y coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra del proyecto de obras de reha-
bilitación y mantenimiento del observatorio
meteorológico especial de Izaña-Tenerife.

1. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Expediente 107F9.

2. Objeto del contrato: Dirección facultativa de
obras y coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra del proyecto de
obras de rehabilitación y mantenimiento del obser-
vatorio meteorológico especial de Izaña-Tenerife.

Plazo de ejecución: La duración de la asistencia
corresponderá con la estipulada para la ejecución
de la obra.

3. Tramitación del expediente: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.039.461
pesetas (72.358,62 euros).

Anualidades:

1999: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
2000: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
2001: 2.039.461 pesetas (12.257,41 euros).

5. Garantía provisional: 240.789 pesetas
(1.447,17 euros).

6. Obtención de documentación: Servicio de
Contratación, planta primera, despacho C.122,
Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid, teléfono
91 597 68 24 y en las oficinas del Centro Meteo-
rológico Territorial de Tenerife, calle San Sebastián,
77, teléfono 922 21 17 18, todos los días y horas
hábiles de oficina hasta el día 4 de junio de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 4 de junio de 1999. La documentación a
presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: En el Servi-
cio de Contratación, planta primera, despacho
C.122, Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid. Si
se remiten por correo, deberán cumplirse los requi-
sitos establecidos en el Reglamento General de Con-
tratación. Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres
meses. Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Medio
Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
salón de actos de planta primera, a las doce horas
del día 14 de junio de 1999.

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

Madrid, 7 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996), el Subdirector general,
Francisco Valls Uriol.—19.772.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de suministro. Expediente núme-
ro 82/99.

El Departamento de Gobernación de la Gene-
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona.
Teléfono 93 484 00 00. Fax 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 82/99).

2. a) Descripción del objeto del contrato:
Arrendamiento de 18 vehículos para la Policía de
la Generalidad-Mozos de Escuadra, dividido en dos
lotes.

b) Lugar de entrega: Donde designe la Admi-
nistración.

c) Plazo de entrega: Ver el apartado G del cua-
dro de características anexo al pliego.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 181.766.880

pesetas (1.092.440,95 euros), IVA incluido, dividido
en cuatro anualidades:

Año 1999: 11.360.430 pesetas (68.277,56 euros),
IVA incluido.

Año 2000: 45.441.720 pesetas (273.110,24
euros), IVA incluido.


