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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de un contrato
de consultoría y asistencia por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de
concur so . Re fe renc ia 30 .33/99 -6 ;
12-GR-2890; 2/99.

Advertido error en el plazo de ejecución del expe-
diente de consultoría y asistencia, licitado por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de
concurso, de referencia 30.33/99-6; 2/99;
12-GR-2890, control y vigilancia de las obras: «Au-
tovía de Granada. CN-323 de Bailén a Motril. Tra-
mo Dúrcal-Izbor. Provincia de Granada», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de
fecha 28 de mayo de 1999 (página 584), se indica
que, donde dice: «Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses», debe decir: «Plazo de ejecución: Veintiséis
meses».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-

do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&29.875.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de los
contratos de transporte escolar para el curso
1999/2000.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Ávila. Dependencia que
tramita el expediente: Negociado de Alumnos y
Servicios Complementarios.

2. Objeto, contrato y plazo: Contratación servicio
de transporte escolar. Curso 1999/2000.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada una de las rutas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Alumnos y Servicios Comple-
mentarios, Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura, calle Cruz Roja, 2, 05001 Ávila, teléfono
920 22 92 50.

b) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta el cierre de admisión de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación solvencia económica y financie-
ra: Según cláusulas 8.4.10 del pliego.

b) Acreditación solvencia técnica: Según cláu-
sula 8.5 del pliego.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
julio de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General,
Dirección Provincial de Educación y Cultura.

8. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
el día 29 de julio de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata-
ción, el día 26 de julio de 1999, calificará las docu-
mentaciones presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 9.2 del pliego de las administrativas par-
ticulares y se publicará el acta en el tablón de anun-
cios de la Dirección Provincial, a efectos de noti-
ficación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial, tal como se establece en la cláu-
sula 11.1 del pliego.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Ávila, 8 de julio de 1999.—El Director provincial,
Lorenzo Piera Delgado.—&29.939.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur-
gos por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que a continuación
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) La ejecución de la obra: Instalación de ascen-
sor para deficientes motóricos en el Instituto de
Educación Secundaria «La Bureba» de Briviesca.

Presupuesto del contrato: 8.151.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
b) La ejecución de la obra: Obras varias en el

Colegio de Educación Especial «Fray Pedro Ponce
de León», de Burgos.

Presupuesto del contrato: 17.652.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
c) La ejecución de la obra: Aseos en el Instituto

de Educación Secundaria «Conde Diego Porcelos»
de Burgos.

Presupuesto del contrato: 7.650.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.
d) La ejecución de la obra: Ampliación de seis

unidades y servicios complementarios en el Instituto
de Educación Secundaria «Diego Marín Aguilera»
de Burgos.

Presupuesto del contrato: 99.996.044 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo completo, cate-

goría E.
e) La ejecución de la obra: Reparación de

cubierta en el Colegio Público «Carlos Mendoza»
de Vadocondes.

Presupuesto del contrato: 7.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Contratación de esta Dirección
Provincial, de nueve a catorce horas.

b) Calle Vitoria, 17, 09004 Burgos, teléfono
947 20 75 40, fax 947 20 37 14.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 23 de julio de 1999.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de
1999, a las catorce 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: Registro General de
esta Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, 09004
Burgos.

6. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación, el día 27 de julio de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Burgos, la lista de los
licitadores en cuya documentación se haya obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo
que se conceda al efecto.

7. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, 09004 Burgos.

b) Fecha: 29 de julio de 1999.
c) Hora: A partir de las nueve treinta.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Burgos, 9 de julio de 1999.—El Director provincial,
Fernando Rodríguez Porres.—&29.936.

Resolución del Museo Nacional «Centro de
Arte Reina Sofía» por la que se amplían
los plazos para la contratación del «Proyecto
arquitectónico por el sistema de concurso
de ideas, en modalidad restringida, con inter-
vención de Jurado, para la ampliación de
espacios del Museo Nacional “Centro de
Arte Reina Sofía”, en Madrid».

En relación con el anuncio de referencia, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 86,
de 10 de abril de 1999, página 5006, modificado
en plazos en el «Boletín Oficial del Estado» número
99, de 26 de abril de 1999, página 5780.

Donde dice:

«5. Inscripción, información, constitución y
resolución del Jurado:

Presentación de proyectos: Hasta las catorce horas
del día 11 de octubre de 1999.

Resolución del Jurado: El fallo del Jurado se rea-
lizará antes del día 31 de octubre de 1999.»,

debe decir:

«5. Inscripción, información, constitución y
resolución del Jurado:

Presentación de proyectos: Hasta las catorce horas
del día 11 de noviembre de 1999.

Resolución del Jurado: El fallo del Jurado se rea-
lizará antes del día 1 de diciembre de 1999.».

Madrid, 6 de julio de 1999.—&29.844.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se convoca subasta para
la contratación de obras en el CAISS de
Montcada i Reixac.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 395/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Reforma de las instalaciones del
Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) de Montcada i Reixac (Barcelona).
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b) Lugar de ejecución: Paseo Jaume I, sin núme-
ro, Montcada i Reixac.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.804.308
pesetas.

5. Garantía provisional: 136.086 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11
(1.a planta). 08037 Barcelona.

c) Teléfono: 93 213 45 90. Telefax: 93 284 26
65.

d) Obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social, Sant Antoni Maria Claret, 5-11
(1.a planta). 08037 Barcelona.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
08037 Barcelona.

c) Fecha y hora: 19 de agosto de 1999, a las
doce horas.

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

Barcelona, 7 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Carmelo A. Palomero Montes.—29.957.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de recep-
ción del CFM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/7B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recepción del CFM.
b) Lugar de ejecución: Centro de Formación

Marítima de Bamio.
c) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1999

a 30 de septiembre de 2000.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.

c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98-651 02 55.
e) Telefax: 98-650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 23 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&29.852.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de vigi-
lancia y protección del CFM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/6B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-
ción del CFM.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1999
a 30 de septiembre de 2000.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98-651 02 55.
e) Telefax: 98-650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.

c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 23 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&29.853.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de la con-
tratación de un servicio de transporte de
libros, revistas, impresos, ediciones en
microformato y soporte de bases de datos
del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-99/61-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
un servicio de transporte de libros, revistas, impre-
sos, ediciones en microformato y soporte de bases
de datos del Boletín Oficial del Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.300.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 55.894,13).

5. Garantía Provisional: 186.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría, no
procede.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 17 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (Salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.


