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2. Presupuesto base de licitación: 1.506.468.521
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo A,
subgrupo 2, categoría e; grupo E, subgrupo 1, cate-
goría e; grupo G, subgrupo 4, categoría e, y grupo I,
subgrupo 5, categoría e.

4. Plazo de ejecución: Veinte meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

6. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas particulares
que rige la presente licitación.

7. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del citado pliego.

8. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas
del día 28 de septiembre de 1999, dirigidas al Direc-
tor general de SEPES. No se admitirán ofertas por
correo.

9. Información: El pliego de cláusulas particu-
lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

10. La apertura de las proposiciones económi-
cas de la presente licitación, se celebrará en sesión
pública en las oficinas de SEPES, paseo de la Cas-
tellana, 91, planta baja, a las diez horas, el día 15
de octubre de 1999.

11. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número
1 de la primera de ellas a la que liciten la docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar, expresamente, por escrito, que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

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

13. Este anuncio ha sido enviado con fecha 30
de julio de 1999 para su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&33.082.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de gestión de unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en uno o varios
puertos de los comprendidos entre punta
Calaburras y cabo de Gata.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de unidad
marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la
mar, con base habitual en uno o varios puertos

de los comprendidos entre punta Calaburras y cabo
de Gata.

b) Fecha de publicación: El día 9 de marzo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
260.000.000 de pesetas (1.562.631,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Remolcadores Nosa Terra,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.000.000 de

pesetas (1.562.631,48 euros).
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.259-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de tripulación y mantenimiento
de una unidad marítima destinada al sal-
vamento y rescate de vidas y bienes en la
mar y lucha contra la contaminación marina
(Limpiamar).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de tri-
pulación y mantenimiento de una unidad marítima
destinada al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar y lucha contra la contaminación marina
(Limpiamar).

b) Fecha de publicación: El día 6 de mayo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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: Importe total,
19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Remolques Marítimos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.765.928 pesetas

(106.775,38 euros).
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.260-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de gestión de la unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en uno o varios
puertos de la zona comprendida entre Aya-
monte y Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación.
c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión de la unidad

marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la
mar, con base habitual en uno o varios puertos
de la zona comprendida entre Ayamonte y Cádiz.

b) Fecha de publicación: El día 9 de marzo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Servicios Auxiliares de Puertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.440.000 pese-

tas (1.198.658,54 euros).
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.256-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de gestión de la unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en uno o varios
puertos de las islas orientales del archipié-
lago canario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de la unidad
marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la
mar, con base habitual en uno o varios puertos
de las islas orientales del archipiélago canario.

b) Fecha de publicación: El día 9 de marzo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Boluda off Shore, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.990.000 pese-

tas (1.201.964,11 euros).
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.257-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de tripulación y mantenimiento
de una unidad marítima destinada al sal-
vamento y rescate de vidas y bienes en la
mar, y lucha contra la contaminación mari-
na (20 metros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 57/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de tri-
pulación y mantenimiento de una unidad marítima
destinada al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar, y lucha contra la contaminación marina
(20 metros).

b) Fecha de publicación: El día 6 de mayo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Remolques Marítimos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.000.000 de pese-

tas (288.485,81 euros).
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.262-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de gestión de unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en uno o varios
puertos de los comprendidos entre la desem-
bocadura del río Miño y el cabo Corrubedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de unidad
marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la

mar, con base habitual en uno o varios puertos
de los comprendidos entre la desembocadura del
río Miño y el cabo Corrubedo.

b) Fecha de publicación: El día 9 de marzo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
140.000.000 de pesetas (841.416,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Remolcadores Nosa Terra,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000.000 de

pesetas (841.416,95 euros).
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.258-E.

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 26
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio).

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 21 de julio de 1999 por
la que se adjudica, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, a la empresa «Artegraf Industrias
Gráficas, Sociedad Anónima», el contrato para la
edición de la obra «Informe sobre el estado y situa-
ción del sistema educativo. Curso 1997-1998»
(12/1), por importe de 7.880.000 pesetas.

Madrid, 21 de julio 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 1996), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.—&32.280-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que a continuación se especifica.

1. Órgano de adjudicación: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Albacete,
avenida Estación, número 2, 02001 Albacete. Telé-
fono: 967 59 63 00. Fax: 967 21 63 20.

2. Objeto de contratación: Ampliación de
6 + 0 + 2 unidades en Instituto de Educación
Secundaria de Elche de la Sierra (Albacete).

Presupuesto de contrata: 77.591.823 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo II,

categoría C.
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: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir los con-
tratos de obras estarán de manifiesto en la Sección

de Gestión Económica de esta Dirección Provincial,
avenida de la Estación, número 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,
número 2, planta baja, de Albacete. En cuanto a
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación presentada transcurridos tres días desde la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, y publicará 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 defec-
tos materiales observados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será públi-
co, 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, sita en avenida de la Estación,
número 2, a las doce horas, al tercer día 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 10 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 la 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, 20 de julio de 1999.–El Director pro-
vincial, Carlos Panadero Moya.—&32.090.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras a que continuación se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras)

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 10 de junio de 1999.

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. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Infantil y Primaria de 6+12
unidades, con comedor y gimnasio en Alcalá de
Henares (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 322.302.832 pese-
tas (1.937.079,033 euros).

Fecha de adjudicación: 13 de julio de 1999.


