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2. Objeto del contrato: Realización del contrato
anteriormente indicado. Plazo máximo de ejecución:
Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas, 2 por
100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición en la Subdirección Gene-
ral de Estadística y Estudios, Ministerio de Fomento,
planta cuarta, despacho C-410, teléfono
91 597 82 73, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas, hasta el 3 de septiembre de 1999.

7. Condiciones específicas del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y finan-
ciera, técnica o profesional se acreditará por los
medios recogidos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
apartados b) y c) y b), d) y e), respectivamente.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, hasta el vigésimo sexto
día natural a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio. Si fuera festivo se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente hábil. El envío de las pro-
posiciones por correo deberá realizarse de confor-
midad con el artículo 100 del Reglamento de Con-
tratación del Estado. El fax o telegrama prevenido
en dicho artículo se cursará dentro del plazo fijado
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres son los especificados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a man-
tener su oferta es de tres meses desde la fecha de
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 17 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en el despacho C-337,
planta tercera del Ministerio.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.–El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&34.064.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se convoca concurso público de con-
sultoría y asistencia para la «Contratación
del trabajo de diseño metodológico y apli-
cación práctica de un modelo de elevación
de resultados».

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Programación Económica y Presupuestaria,
Ministerio de Fomento. Expediente número 30/99.

2. Objeto del contrato: Realización del contrato
anteriormente indicado. Plazo de ejecución de cua-
tro meses, a partir de la entrega de la documentación
inicial necesaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas, 2
por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición en la Subdirección Gene-
ral de Estadística y Estudios, Ministerio de Fomento,
planta cuarta, despacho C-410, teléfono
91 597 82 73, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas, hasta el 3 de septiembre de 1999.

7. Condiciones específicas del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y finan-
ciera, técnica o profesional se acreditará por los
medios recogidos en los artículos 16 y 19 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
apartados b) y c) y b), d) y e), respectivamente.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, hasta el vigésimo sexto
día natural a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio. Si fuera festivo se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente hábil. El envío de las pro-
posiciones por correo deberá realizarse de confor-
midad con el artículo 100 del Reglamento de Con-
tratación del Estado. El fax o telegrama prevenido
en dicho artículo se cursará dentro del plazo fijado
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres son los especificados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a man-
tener su oferta es de tres meses desde la fecha de
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 17 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en el despacho C-337,
planta tercera del Ministerio.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 12 de agosto de 1999.–El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&34.063.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de la obra pro-
yecto de adaptación del edificio de la Escuela
Infantil del Ministerio de Fomento a la nor-
mativa de protección contra incendios NBE
CPI-96, zona II. Expediente 174b9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente reso-
lución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

2. Número de expediente: 174b9.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto de adap-

tación del edificio de la Escuela Infantil del Minis-
terio de Fomento a la normativa de protección con-
tra incendios NBE CPI-96, zona II.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 143, de 16 de junio 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,
31.164.487 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 13 de julio de 1999.
6. Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».

a) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: 26.390.088 pesetas.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, P. D. (Orden de 14 de enero de 1997), Luis
Padial Martín.—&33.598-E.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de los equipos
de microinformática para el tratamiento de
la información del Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora:

Subdirección General de Tecnologías y Sistemas
de la Información, paseo de la Castellana, número
67, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Mantenimiento de los equipos de microinformá-
tica para el tratamiento de la información del Minis-
terio de Fomento.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.405.120 pesetas.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Subdirector
general, Manuel González Gómez.—33.695-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación de
los expedientes que se citan por el proce-
dimiento de subasta abierta.

Disposiciones comunes para las licitaciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional, calle
Escorial, 11, 30202 Cartagena. Teléfono: (968) 52
99 33. Telefax: (968) 12 21 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de septiembre de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Las proposiciones se
entregarán exclusivamente en mano en la Secretaría
General de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
plaza Héroes de Cavite, sin número, 30201 Car-
tagena.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena, en la dirección señalada en
el punto 8.c).

b) Fecha: 4 de octubre de 1999, a las trece
horas, carácter público.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Disposiciones específicas de las licitaciones:

B) Referencia expediente: 13/99.0-INF.
Objeto del contrato: Ampliación de tomas de

corriente eléctrica en el muelle de San Pedro.
Lugar de ejecución: Muelle de San Pedro. Puerto

de Cartagena, Cartagena (Murcia).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 72.630.538 pese-

tas, IVA incluido (436,518 euros).
Garantía provisional: 1.452.611 pesetas

(8.730,367 euros).
Clasificación requerida del contratista: Grupo I),

subgrupos 5 y 6, categorías d) y e).
C) Referencia expediente: 14/99.0-INF.
Objeto del contrato: Automatización red agua

potable en el Puerto de Cartagena (fase I).
Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena, Car-

tagena (Murcia).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de la licitación: 28.940.323 pese-

tas, IVA incluido (173.935 euros).
Garantía provisional: 578.806 pesetas (3.479

euros).
Clasificación requerida del contratista: Grupo E),

subgrupo 1, categoría d).

Cartagena, 30 de julio de 1999.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—33.699.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación, pro-
cedimiento concurso público. Expediente
15/99.0-INF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Expediente 15/99.0-INF: Atraque para cru-
ceros en el muelle de Alfonso XII.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena,

Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 374.919.317
pesetas, IVA incluido (2.253.310,476 euros).

5. Garantía provisional: 7.498.386 pesetas
(45.066,209 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional, calle
Escorial, 11, 30202 Cartagena. Teléfono (968) 52
99 33; telefax: (968) 12 21 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
F), subgrupos 1, 2 y 4, categorías d) y e).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Las proposiciones se
entregarán exclusivamente en mano en la Secretaría
General de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
plaza Héroes de Cavite, sin número, 30201 Car-
tagena.

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

desde el siguiente al de la decha de apertura de
las proposiciones recibidas.

e) Admisión de variantes: Dos como máximo
(una obligatoria).

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena, en la dirección señalada en
el punto 8.c).

b) Fecha: 4 de octubre de 1999, a las trece
horas. Carácter público.

10. Otras informaciones: Fórmula de revisión
de precios.

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

Cartagena, 30 de julio de 1999.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—33.697.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de «Asistencia técnica para el
diseño e implantación de un plan de calidad
en el puerto».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Gijón, calle Claudio Alvargonzález, 32, 33201
Gijón.

2. Modalidad adjudicación: Concurso abierto.
3. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» número 88, de 13 de
abril de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Calidad y Dirección, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.853.000 pesetas

(IVA incluido).

Gijón, 29 de julio de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—33.687-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se anuncia subasta para las obras
comprendidas en el proyecto de urbanización
de la zona viveros del puerto pesquero
(1.a fase).

1. Objeto: Contratación, por procedimiento
abierto, modalidad de subasta, de las obras com-
prendidas en el proyecto de urbanización de la zona
viveros del puerto pesquero (1.a fase).

Presupuesto máximo: 447.407.865 pesetas
(2.688.975,5 euros), incluido el IVA.

Plazo máximo: Catorce meses.
Garantía provisional: 8.948.158 pesetas (53.779,6

euros).
Clasificación: Grupo G), subgrupo 4, categoría

e); grupo I), subgrupos 1-5, categoría e).
2. Documentación informativa: El pliego y el

proyecto básico por el que se regirá la subasta está
a disposición de los interesados, en el Departamento
de Infraestructuras de esta Autoridad Portuaria de
Vigo (plaza del Puerto, número 2, primera planta),
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones se presentarán en la Secretaría de la Auto-
ridad Portuaria, antes de las catorce horas del jueves
9 de septiembre de 1999.

4. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar, en la sala
de juntas de la Autoridad Portuaria, a las doce horas
del viernes 10 de septiembre.

Los costes ocasionados por la publicación del pre-
sente anuncio serán abonados por aquel que resulte
finalmente adjudicatario de la subasta.

Vigo, 28 de julio de 1999.—El Presidente, Juan
Corral Pérez.—&33.542.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concursos para
la contratación del suministro de maquina-
ria, instrumental y mobiliario específico
para restauración de documentos en los
Archivos Históricos Provinciales de Málaga,
Cáceres y Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objetos de los contratos:

Archivo Histórico Provincial de Málaga:

Precio tipo: 27.710.000 pesetas.
Garantía provisional: 554.200 pesetas.

Archivo Histórico Provincial de Cáceres

Precio tipo: 26.910.000 pesetas.
Garantía provisional: 538.200 pesetas.

Archivo Histórico Provincial de Vizcaya:

Precio tipo: 27.580.000 pesetas.
Garantía provisional: 551.600 pesetas.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, véase punto 8.4 del plie-
go de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 14 de marzo
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 catorce y de dieciséis 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 Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

7. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 22 de septiembre de 1999, a las diez

treinta, diez cuarenta y diez cincuenta horas, res-
pectivamente.

8. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva, se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.


