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Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
de un espectrofotómetro ultravioleta-visible
para al Centro de Asistencia Técnica e Ins-
pección de Comercio Exterior de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer-
cio, Turismo y Pymes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Comercio Exterior.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrofotómetro ultravioleta-visible.

b) Lugar de ejecución: Centro de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Bar-
celona.

c) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la adjudicación definitiva.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to y forma concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.600.000 pesetas (IVA) incluido.

5. Garantía definitiva: 104.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Registro General de la Secretaría de Estado, de
Comercio, Turismo y Pymes del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sito en paseo de la Castellana,
162, planta 0, 28046 Madrid, teléfono de infor-
mación 91 349 38 64, telefax 91 457 28 63, hasta
el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: En el plazo de vein-
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría de Estado, de Comercio, Turismo y
Pymes del Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, planta 0, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca-
lá, 5 (salón de actos de la Subsecretaría), 28071
Madrid.

Fecha: 22 de septiembre de 1999, hora doce
cuarenta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Luis Carderera Soler.—&34.101.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección de la Guardia Civil
por la que se convoca licitación pública para
la subasta de semovientes en desuso. Expe-
diente número GC/1/ARS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil (DGGC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Agru-
pación Rural de Seguridad.

c) Número de expediente: GC/1/ARS/99.

2. Objeto de la licitación: Subasta de semovien-
tes en desuso.

a) Lugar de depósito de los caballos: Ver pliego
de condiciones.

b) División por lotes y número: Ocho lotes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 20 por 100 de la tasa-
ción del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:
DGGC, Agrupación Rural de Seguridad, calle Bata-
lla del Salado, 32, 28035 Madrid. Teléfono
91 514 69 26, fax 91 514 69 28.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 6 de septiembre de 1999, a las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Agrupación Rural de
Seguridad, calle Batalla del Salado, 32, 28035
Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Escuadrón de Caba-
llería Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahu-
mada». Valdemoro, 28340 Madrid.

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncio: Conforme determina el
punto 14 del pliego de condiciones.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Pedro Miranda Sánchez.—&34.070.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de instalación de un sistema de postes
de auxilio en la autovía A-92, tramo Alcudia
de Guadix-Hueneja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62331-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la auto-
vía A-92, tramo Alcudia de Guadix-Hueneja.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Alcudia de Guadix-Hue-

neja.
d) Plazo de ejecucuón: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.257.759 pesetas (157.812,30 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 8, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) fecha: 29 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2
de agosto; «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—34.379.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la licitación
del proyecto de adecuación de la dársena
de Oza a embarcaciones de bajura. Expe-
diente P-737.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-737.

2. Objeto del contrato:

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

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

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

Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.909.430 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Exento.
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.
Fax: 981 20 58 62.



11550 Jueves 19 agosto 1999 BOE núm. 198

Fecha límite de obtención de documentos: Desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
hasta el día hábil anterior a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo F, obras marítimas; subgru-
po 7, obras marítimas sin cualificación específica,
en la categoría d), que figura en la Orden de 28
de marzo de 1968, modificada por Orden de 28
de junio de 1991.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

Fecha límite de presentación: Quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las catorce horas del último
de ellos, si fuese sábado o inhábil, el primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado II 6.5 del pliego de condiciones corres-
pondientes a este proyecto.

9. Apertura de las ofertas: El órgano de con-
tratación, una vez comprobada la personalidad y
solvencia del empresario, seleccionará a los con-
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos
e invitará a los admitidos, simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo
que se señale. En el escrito de invitación se indicará
el lugar, día y hora de la apertura de las propo-
siciones.

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

A Coruña, 16 de agosto de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&34.341.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del «Su-
ministro del vestuario para la coreografía
“Semblanzas” para el Ballet Nacional de
España».

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

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

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

5. Garantía: 69.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias requeridas: Punto 8.4 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: Día 15 de septiem-
bre de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro del Minis-
terio 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 labo-
rables, excepto sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Es-
tado.

Admisión de variantes: Sí.

9. Admisión de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

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

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral.—34.367.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso para
la contratación del suministro de la publi-
cación del resumen de datos del observatorio
ocupacional 1998, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicación del resu-
men de datos del observatorio ocupacional 1998.

b) Número de unidades a entregar: 2.500 ejem-
plares.

c) Lugar de entrega: Almacén central del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Valdemoro (Madrid).

d) Plazo de entrega: Será de tres meses a partir
de la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 585 95 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
acreditarse la solvencia económica-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1 f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 16 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ral, P. S. (artículo 9 del Decreto 1458/1986), el
Subdirector general de Gestión de Recursos, Carlos
Niharra Martín.—&34.361.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante subasta núme-
ro 10/99, para la contratación del sumi-
nistro de impresos en papel continuo para
ordenador y en plano, con tramitación ordi-
naria del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta número

10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos en papel continuo para ordenador y en plano.

b) División por lotes y número:

Importe
máximo

de licitación
—

Pesetas

Lote
número Denominación

del contrato

1 SI-1 y PR-32 . . . . . . . . . . . 5.700.000
2 PR-2 y 13 . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000
3 PR-8, 184 y 156 . . . . . . . 3.600.000
4 PR-103, 104 y 106 . . . . 5.600.000


