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(si fuese sábado o inhábil, el primer día hábil siguien-
te), hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Puerto de A Coruña.

9. Apertura de las ofertas: Al día siguiente de
la finalización del plazo para presentación de las
ofertas, a las doce horas (si fuese sábado o inhábil,
el primer día hábil siguiente).

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 30 de julio de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&34.153.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
A Coruña por la que se anuncia asistencia
técnica para la adquisición, instalación e
implantación de una aplicación informática
de gestión económico financiera.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: 1999/I/064/047.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el pliego.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Procedimiento: abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Telefax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
(si fuese sábado o inhábil, el primer día hábil siguien-
te), hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Puerto de A Coruña.

9. Apertura de las ofertas: Al día siguiente de
la finalización del plazo para presentación de las
ofertas, a las doce horas (si fuese sábado o inhábil,
el primer día hábil siguiente).

11. Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

A Coruña, 30 de julio de 1999.–El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&34.154.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se notifica la corrección de errores en
los pliegos de prescripciones técnicas que
rigen el concurso relativo a la adjudicación
del suministro de equipamiento para ciclo
formativo de Técnico en frío, climatización
y producción de calor con destino al colegio
«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). Expediente: 2/152/99.

Advertida la existencia de errores en los pliegos
de prescripciones técnicas facilitados a las empresas
interesadas en la licitación al concurso publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 154, de
fecha 29 de junio del corriente, página 9175, se
notifica a las empresas interesadas que en las depen-
dencias de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cádiz (avenida de Vigo,
sin número, Casa del Mar, Cádiz), se encuentran
a su disposición los pliegos de prescripciones téc-
nicas corregidos, ampliándose el plazo para la pre-
sentación de ofertas hasta las 14 horas del día 6
de septiembre de 1999.

Cádiz, 11 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&34.148.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju-
dicar el servicio de calefacción de carbón
en los inmuebles adscritos a este organismo,
sitos en la calle Ayala, 44 y 108; Escosura, 3;
Fernando El Católico, 8, 10 y 12; Narciso
Serra, 20 y 22, y avenida Ciudad de Bar-
celona, 222, durante la temporada noviem-
bre de 1999 a marzo de 2000.

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 99/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de calefacción
de carbón en los inmuebles adscritos al Instituto Social
de la Marina, sitos en la calle Ayala, 44 y 108; Esco-
sura, 3; Fernando El Católico, 8, 10 y 12; Narciso
Serra, 20 y 22, y avenida Ciudad de Barcelona, 222,
durante la temporada noviembre de 1999 a marzo
de 2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Noviembre de 1999 a

marzo del 2000.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000
de pesetas.

5. Fianza provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24 (sexta planta).
c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1999 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional del licitador, conforme lo
exigido en el pliego de cláusulas que rige esta con-
tratación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
3.a Localidad: 28004 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Subdirector
general, Fco. Javier Aragón Rodríguez.—&34.157.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
sobre corrección de error en concurso de
suministros por procedimiento abierto
número 5/99.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis-
tros.

Texto: La Dirección Gerencia de la Clínica «Puer-
ta de Hierro» anuncia que habiendo observado un
error en el concurso abierto de suministros número
5/99, se subsana como sigue:

Donde dice:

«Importe total: 7.965.600 pesetas.

Lote 1. 4.968.000 pesetas.
Lote 2. 983.600 pesetas.
Lote 3. 2.014.000 pesetas.»

Debe decir:

«Importe total: 7.978.100 pesetas.

Lote 1. 4.970.800 pesetas.
Lote 2. 986.000 pesetas.
Lote 3. 2.021.300 pesetas.»

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 190, de fecha 10 de agosto
de 1999.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&34.174.

Resolución de la Dirección Territorial del
Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se convoca el concurso público
número 12/99 DTRI.
Objeto del contrato: Contratación del servicio de

relaciones internas y externas de la Dirección Terri-
torial del Insalud de Madrid y Áreas Sanitarias
dependientes.

Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma
del contrato.

Tramitación: Concurso por procedimiento abier-
to.


