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91 583 13 18; Fax 91 583 13 52. Fecha límite de
obtención de documentos e información: Último
día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26 de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
15 de septiembre de 1999. Documentación a pre-
sentar: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener su oferta (con-
curso: Conforme Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 21 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&31.172.

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-

mas por la que se anuncia la contratación
de subasta abierta para la contratación de
las obras que se citan.

Nuevos rellenos en el muelle León y Castillo (fase C):

1. Modalidad de adjudicación: Subasta con
admisión previa.

2. Presupuesto máximo: 914.271.163 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación del contratista: Grupo F, sub-

grupo 1, categoría f.

Pavimentación del muelle Virgen del Pino:

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 515.546.963 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación del contratista: Grupo A, sub-

grupo 2, categoría c; grupo G, subgrupo 3, cate-
goría e; grupo I, subgrupo 1, categoría c.

Proyecto y obra de edificio para sede de Zona
Franca del Puerto de La Luz y Las Palmas:

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 424.720.000 pesetas.
3. documentación a disposición de los interesa-

dos: Pliego de condiciones generales, pliego de pres-
cripciones técnicas y planos.

4. Clasificación del contratista: Grupo C, cate-
goría e; grupo I, subgrupo 1, categoría c; grupo J,
subgrupo 2, categoría c, subgrupo 2, categoría b.

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 9 de sep-
tiembre de 1999.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 13
de septiembre de 1999, ante la Mesa de Contra-
tación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Los gastos del anuncio serán por cuenta de los
adjudicatarios proporcionalmente a los precios de
adjudicación.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de 1999.—El
Director, José Miguel Pintado Joga.—&31.101-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se corrigen errores en el anun-
cio de contratación por concurso de varios
proyectos de obras.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de fecha 15 de julio de 1999, se publicó la Reso-
lución de esta Dependencia, por la que se convocaba
concurso de varios proyectos de obra. Observado
error en la clasificación requerida, a continuación
se indica la rectificación correspondiente:

La categoría requerida en el proyecto a2), de Gua-
dalupe, será la D en lugar de la C.

El acto público de apertura se fija para el día
9 de agosto de 1999, a las diez horas de la mañana.

Cáceres, 16 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Agustín Pérez Castellanos.—31.182.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de los expedientes que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) Equipamiento (0+4+0) unidades y comedor
en el IES de Alcañices.

Presupuesto base de licitación: 11.300.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

al que se licite.
b) Equipamiento con destino a las secciones de

IES de Fuentesauco, Villalpando y Camarzana de
Tera.

Presupuesto base de licitación: 29.652.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

al que se licite.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso, procedimiento abierto.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial, calle Pra-
do Tuerto, sin número, 49071 Zamora. Teléfono:
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator-
ce horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial)
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen-

te en el tablón de anuncios el resultado, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados. Posteriormente se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 15 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Arturo Murias Calzada.—&31.105.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de 39 plazas
de garaje en Gandia (Valencia).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 29 de abril de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 25 de enero
de 1999 para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

Edificio «Víctor I»: Tipo mínimo de licitación:

Plazas de garaje números 50, 52, 53, 54, 56, 57,
61, 62, 63, 64 y 65. 1.000.000 de pesetas, que
equivalen a 6.010,12 euros, cada una. Sin que sean
admisibles ofertas a la baja, que se rechazarán auto-
máticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 200.000 pesetas,
que equivalen a 1.202,02 euros.

Edificio «Ibiza»: Tipos mínimos de licitación:

Plazas de garaje números 33, 35, 46, 47, 50 y 51:
750.000 pesetas, que equivalen a 4.507,59 euros,
cada una. Sin que sean admisibles ofertas a la baja,
que se rechazarán automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 150.000 pesetas,
que equivalen a 901,52 euros.

Plazas de garaje números 37, 38 y 45: 700.000
pesetas, que equivalen a 4.207,08 euros, cada una.
Sin que sean admisibles ofertas a la baja, que se
rechazarán automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 140.000 pesetas,
que equivalen a 841,42 euros.

Plazas de garaje números 54 y 55: 800.000 pese-
tas, que equivalen a 4.808,10 euros, cada una. Sin
que sean admisibles ofertas a la baja, que se recha-
zarán automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 160.000 pesetas,
que equivalen a 961,62 euros.

Edificio «Setúbal»: Tipos mínimos de licitación:

Plazas de garaje números 8 y 10: 375.000 pesetas,
que equivalen a 2.253,80 euros, cada una. Sin que
sean admisibles ofertas a la baja, que se rechazarán
automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 75.000 pesetas,
que equivalen a 450,76 euros.

Plaza de garaje número 9: 425.000 pesetas, que
equivalen a 2.554,30 euros. Sin que sean admisibles
ofertas a la baja, que se rechazarán automáticamente
por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 85.000 pesetas,
que equivalen a 510,86 euros.

Plazas de garaje números 6, 19, 20, 21, 25 y 26:
400.000 pesetas, que equivalen a 2.404,05 euros,
cada una. Sin que sean admisibles ofertas a la baja,
que rechazarán automáticamente por la Mesa.
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Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 80.000 pesetas,
que equivalen a 480,81 euros.

Edificio «Tenerife»: Tipo mínimo de licitación:

Plazas de garaje números 22, 23 y 28: 800.000
pesetas, que equivalen a 4.808,10 euros, cada una.
Sin que sean admisibles ofertas a la baja, que se
rechazarán automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 160.000 pesetas,
que equivalen a 961,62 euros.

Edificio «Humberto»: Tipo mínimo de licitación:

Plazas de garaje números 8, 12 y 16: 1.200.000
pesetas, que equivalen a 7.212,15 euros, cada una.
Sin que sean admisibles ofertas a la baja, que se
rechazarán automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 240.000 pesetas,
que equivalen a 1.442,43 euros.

Edificio «Menorca»: Tipos mínimos de licitación:

Plaza de garaje número 19: 800.000 pesetas, que
equivalen a 4.808,10 euros. Sin que sean admisibles
ofertas a la baja, que se rechazarán automáticamente
por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 160.000 pesetas,
que equivalen a 961,62 euros.

Plaza de garaje número 24: 640.000 pesetas, que
equivalen a 3.846,48 euros. Sin que sean admisibles
ofertas a la baja, que se rechazarán automáticamente
por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 128.000 pesetas,
que equivalen a 769,30 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas 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, calle Colón, núme-
ro 60, de Valencia.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las nueve horas del día 20 de
agosto de 1999, en el salón de actos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, calle República
Argentina, 93, de Gandia.

Valencia, 1 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&30.045-*.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para
la contratación de una póliza colectiva de
seguros para los beneficiarios del progra-
ma de vacaciones para mayores y circuitos
culturales del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

Concurso número 56/99. Procedimiento abierto.
Servicio que adjudica el contrato: Instituto de

Migraciones y Servicios Sociales de Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

Plazo de ejecución: El contrato regirá durante el
período comprendido entre las cero horas del día
en que se inicie la venta del programa hasta las
veinticuatro horas del día siguiente a aquel en que
se realice el regreso del último turno de vacaciones
o circuito cultural.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica estarán de manifiesto en el
Servicio de Administración del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración,
sin número (con vuelta a la calle Ginzo de
Limia, 58), planta segunda, 28029 Madrid (España),
a partir del día siguiente a la publicación de este

concurso en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
el día 25 de agosto de 1999, de nueve a catorce
horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 25 de agos-
to de 1999 en el Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilus-
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta cero, 28029 Madrid (España),
o enviadas por correo de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público a las
once horas del día 7 de septiembre de 1999, en
la sala de juntas de la sede central del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta cero, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir: 4.578.231 pesetas
(27.515,72 euros).

Modalidades esenciales de financiación y de pago:
El presupuesto máximo del proyecto es de
228.911.552 pesetas (1.375.786,14 euros). Se efec-
tuarán pagos a cuenta del importe total adjudicado,
previa conformidad de las facturas por la Unidad
Administrativa competente.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas: Deberá reunir los requisitos previstos
en el artículo 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc-
nico que debe satisfacer el contratista: Los criterios
a seguir serán los previstos en los apartados 4 y
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Se hace referencia a ellos en el apartado 9
del pliego de cláusulas administrativas.

El importe de este anuncio correrá por cuenta
del adjudicatario.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario de las Comunidades Europeas» con fecha
15 de julio de 1999.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&31.171.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente número
CAT/99 Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada, Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: CAT/99 Burgos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario integral.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Burgos.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables

por otros dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.680.019.656 pesetas (10.097.121,49 euros).

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Burgos, Negociado de
Conciertos.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 16.
c) Localidad y código postal: Burgos 09071.
d) Teléfono: 947 28 20 50, extensión 22082.
e) Telefax: 947 22 26 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Burgos.

2.a Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 16.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Burgos.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 16.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de julio de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&30.008.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 51 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras de la fase II
y última de reforma y ampliación del hospital de
Mérida.

b) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz).
c) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
175.805.874 pesetas (1.056.614,58 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.


