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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Con admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 6 de julio de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria,
Rosario Arteaga Rodríguez.—29.973.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, con admisión de varian-
tes para la adjudicación de las obras de «Re-
paración del puerto de San Sebastián de La
Gomera tras los temporales de enero de
1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 37.42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la colocación de escolleras de peso igual o supe-
rior a 3.000 kilogramos, en la primera alineación
del dique; reparación de averías en el espaldón y
sustitución de pavimento en la segunda y tercera
alineación y rampa ro-ro.

b) Lugar de ejecución: Puerto de San Sebastián
de La Gomera.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.954.401 pesetas (258.161,14 euros).

5. Garantía provisional: 859.088 pesetas
(5.163,22 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.

e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 3 (Cate-
goría d), y Grupo G, Subgrupo 4 (Categoría d).

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Con admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 6 de julio de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria,
Rosario Arteaga Rodríguez.—29.969.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, para adjudicar el «Su-
ministro de nuevos carriles para el muelle
de El Bufadero del puerto de Santa Cruz
de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 44.49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del suministro la retirada de carriles, placas y suje-
ciones existentes y el suministro-montaje de nuevos
carriles, incluidos pernos de anclaje, mortero de
nivelación, placas de apoyo y todos los trabajos
necesarios para su completa terminación.

b) Lugar de entrega: El de emplazamiento.
c) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (210.354,23 euros).

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria,
Rosario Arteaga Rodríguez.—29.978.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado por Resolución de
10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 114, del 13).

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Secretaría General Técnica, acuerda hacer
pública la Resolución de 28 de junio de 1999 por
la que se adjudica, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, a la empresa «Impresos y Revis-
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tas, Sociedad Anónima» (IMPRESA), el contrato
para la edición de los títulos de material didáctico
de COU a distancia:

Matemáticas COU (37/2).
Solucionario de Matemáticas COU (37/2).
Actividades de Matemáticas COU (37/2).
Física COU Documento 1 (37/3).
Física COU Documento 2 (37/3).
Física COU Documento 3 (37/3).
Problemas de Física COU (37/3).
Pruebas Objetivas y Problemas de Física COU

(37/3).
Química COU Documento 1 (37/5).
Química COU Documento 2 (37/5).
Química COU Documento 3 (37/5).
Guía Práctica de Formulación Química COU

(37/5).
Pruebas Objetivas y Problemas Química COU

(37/5).
Actividades Química COU (37/5.

Por importe de 12.537.000 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1999.—P. D. (apartado
18 de la Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 54, modificada por
Orden de 17 de junio), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.—29.770-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado por Resolución de
6 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 114, del 13).

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Secretaría General Técnica acuerda hacer
pública la Resolución de 28 de junio de 1999, por
la que se adjudica, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, a la empresa «Signe, Sociedad
Anónima» (sistemas de legitimación), el contrato
para la impresión de cartulinas soporte para la expe-
dición de títulos académicos de Graduado Escolar
(340.000 unidades); Bachillerato (200.000 unida-
des); Técnico Auxiliar Formación Profesional de
primer grado (50.000 unidades), y Técnico Espe-
cialista Formación Profesional de segundo grado
(50.000 unidades) (640.000 unidades en total), por
importe de 9.417.600 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1999.—P. D. (apartado
18 de la Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 54, modificada por
Orden de 17 de junio de 1999), el Secretario general
técnico, Tomás González Cueto.—&29.768-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado por Resolución de
10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 114, del 13).

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Secretaría General Técnica, acuerda hacer
pública la Resolución de 28 de junio de 1999 por
la que se adjudica, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, a la empresa «Impresos y Revis-
tas, Sociedad Anónima» (IMPRESA), el contrato
para la edición de los títulos de material didáctico
de tercer curso de BUP a distancia:

Francés 3.o BUP (36/1).
Geografía e Historia de España 3.o BUP (36/3).
Actividades de Geografía e Historia de España

3.o (BUP) (36/3).
Matemáticas 3.o BUP (36/5).
Solucionario de Matemáticas 3.o BUP (36/5).
Actividades de Matemáticas 3.o BUP (36/5).
Física y Química 3.o BUP (36/6).
Ejercicios de Física y Química 3.o BUP (36/6).
Actividades de Física y Química 3.o BUP (36/6).
Ciencias Naturales 3.o BUP (36/8).

Actividades de Ciencias Naturales 3.o BUP
(36/8).

Guía del Alumno de BUP (2) (36/7).

Por importe de 16.240.250 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1999.—P. D. (Apartado
18 de la Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 54, modificada por
Orden de 17 de junio), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.—29.767-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado por Resolución de
10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 114, del 13).

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Secretaría General Técnica, acuerda hacer
pública la Resolución de 28 de junio de 1999 por
la que se adjudica, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, a la empresa «Impresos y Revis-
tas, Sociedad Anónima» (IMPRESA), el contrato
para la edición de los títulos de material didáctico
de COU a distancia:

Lengua Española COU (36/10).
Actividades de Lengua Española COU (36/10).
Inglés COU (37/1).
Guía de Audición de Inglés COU (37/1).
Guía de alumno de COU (1) (37/8).

Por importe de 8.096.500 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1999.—P. D. (apartado
18 de la Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 54, modificada por
Orden de 17 de junio), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.—29.771-E.

Resolución del Museo Nacional «Centro de
Arte Reina Sofía» por la que se anuncia
concurso para la contratación de «Montaje
y desmontaje de la exposición Juliao Sar-
mento».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: C.A.R.S.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio citado en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 240.000 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 28004.
Teléfono: 91 701 70 00; extensión 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera, según punto 7.4.2) del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 de agosto 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 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las once

treinta 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, 2 de julio de 1999.—El Director.—&29.843.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de suministro de
5.000 sistemas, con los correspondientes
recipientes desechables para recogida de
muestras fisiológicas y 30 maletines de por-
tes de los mismos con cierre de seguridad
codificado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 10/99 CNICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 5.000 sistemas, con

los correspondientes recipientes desechables para
recogida de muestras fisiológicas y 30 maletines de
portes de los mismos con cierre de seguridad codi-
ficado.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 5 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.950.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «DMS, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.950.000 pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado Presidente, P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996).—El Director general, Eugenio López Álva-
rez.—29.735-E.


