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3. Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
fecha de adjudicación.

4. Lugar y plazo de presentación de proposicio-
nes: En el Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva, hasta las trece horas del día 28
de junio de 1999.

5. Condiciones mínimas del contratista: Las
especificadas en el pliego de condiciones particu-
lares.

6. Fianzas: Provisional, 600.000 pesetas
(3.606,07 euros); definitiva: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

7. Petición de documentación:

a) Departamento de Planificación y Explotación
de la Autoridad Portuaria de Huelva. Teléfonos
959 21 31 00 y 959 21 31 30.

b) Precio de la documentación: Sin coste alguno.

8. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Tres meses a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Criterio de adjudicación: Oferta más conve-
niente, previo estudio y valoración de proposiciones,
de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas
y condiciones particulares.

10. Apertura de las ofertas:

a) Sobre número 1 (documentación general), el
día 29 de junio de 1999.

b) Sobre número 2 (proposición económica),
a las trece horas del día 30 de junio de 1999. En
acto público.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 19 de mayo de 1999.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—23.149.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por el que se anuncia la contratación
de los dos concursos que se citan.

«Proyecto y obra para la mejora de calado del
cantil entre los bolardos 63 al 71 en el muelle León
y Castillo».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 195.000.000 de pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y pliego de
prescripciones técnicas.

«Servicios de mantenimiento integral de las ins-
talaciones de la Autoridad Portuaria en la isla de
Gran Canaria como apoyo a los servicios de con-
servación».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto estimado anual: 40.000.000 de

pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.

Solicitud de documentación: Copistería Dysteca
(calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Palmas de
Gran Canaria. Teléfono 928 23 34 07).

Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, tercera planta) (35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 29 de junio
de 1999.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 30
de junio de 1999, ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de
1999.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—24.068-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los contratos de suministros que
se citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura, Albacete, ave-
nida Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono:
967 59 63 00. Fax: 967 21 63 30.

2. Objeto de la contratación:

2.1 Suministro, entrega e instalación de equipo
obras desconcentradas para Albacete y provincia.

Presupuesto de contrata: 4.400.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
2.1 Suministro, entrega e instalación de equipo

nuevas unidades de Educación Infantil para Alba-
cete y provincia.

Presupuesto de contrata: 10.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.

3. Declaración de urgencia: Estos contratos son
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que han de regir los contratos
de suministros estarán de manifiesto en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, 2, planta
octava, de Albacete, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las nueve hasta las catorce
treinta horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquel en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará a los trece días.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
2, planta baja, de Albacete. En cuanto a las pro-
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 8.1 de los pliegos de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación transcurridos tres días desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
el resultado de los defectos subsanables, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen
dentro del plazo que se indique los defectos mate-
riales observados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete a los tres días de haber efectuado
el examen de la documentación.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 14 del pliego de las administrativas particulares.

12. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación se notificará a los interesados en su
domicilio, y se expondrá en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial para conocimiento de
los restantes licitadores no adjudicatarios.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 25 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Carlos Panadero Moya.—&23.151.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia,
Dirección Provincial de Valladolid, por la
que se anuncian los contratos de obras que
a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a licitación los siguientes contratos de obras:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
de Valladolid.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento, forma de adjudicación y
clasificación exigida:

9/99. Implantación ciclo formativo ELE32 (0/1)
en el IES «La Merced», de Valladolid. 49.583.491
pesetas. Seis meses. Urgente, abierto y concurso.
Grupo C, subgrupo completo, categoría D.

10/99. Implantación ciclos formativos SSC33 (0/1)
en el IES «Emilio Ferrari» de Valladolid. 23.584.157
pesetas. Cinco meses. Urgente, abierto y concurso.
Grupo C, subgrupo completo, categoría C.

19/99. Reformas de aulas en el CP «Nuestra Seño-
ra del Villar» de Laguna de Duero. 7.176.033 pese-
tas. Tres meses. Urgente, abierto y subasta.

20/99. Cubierta en el CP «Tomás Romojaro» de
Olmedo. 11.013.726 pesetas. Tres meses. Urgente,
abierto y subasta.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente. Los
empresarios que acrediten estar clasificados están
dispensados de presentar garantía provisional.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica: Según se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Meneses, 2,
47014 Valladolid. Teléfono 983 33 03 11.

Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Subasta, sobres
A y B; concurso, sobres A, B y C, en la forma
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 28 de junio de 1999.
Hora: Diez.

La resolución de adjudicación se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Valladolid, 2 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—&24.129.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia segunda
subasta para la enajenación de un inmueble.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 16 de septiembre de 1998, autoriza a la Teso-


