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Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de nuevo tin-
glado en el muelle del Batán Norte.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla. Telé-
fono: 954 24 73 30.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Construcción de un tin-
glado exento de 4.992,75 metros cuadrados y la
pavimentación y adecentamiento del área circun-
dante, con una superficie de unos 27.000 metros
cuadrados.

Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla. Muelle nor-
te de la dársena del Batán.

Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: La tramitación de este contrato ha sido
declarada urgente, siendo la forma de adjudicación
la de subasta abierta.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo es de 435.253.806 pesetas, IVA incluido
(2.615.928 euros).

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
8.705.076 pesetas (52.318 euros).

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada en el Depar-
tamento de Infraestructuras de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla, sito en la avenida de Moliní, 6,
41012 Sevilla. Teléfono: 954 24 73 27, de nueve
a catorce horas, en días laborables, de lunes a
viernes.

7. Clasificación que han de acreditar los lici-
tadores: Grupo C, edificaciones; subgrupo 3, estruc-
tura metálica; categoría del contrato, e. Grupo G,
viales y pistas; subgrupo 3, con firmes de hormigón
hidráulicos, categoría del contrato e.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 4 de octubre de
1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Las ofertas se entregarán
en mano en el Registro General de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número
6, 41012 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro-
posiciones, tendrá lugar en acto público el día
siguiente, 5 de octubre de 1999, a las diez horas,
en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, en la citada dirección.

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

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Manuel A. Fernández González.—&36.984.

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 de la edi-
ción de libro «20 años del Ballet Nacional
de España».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento.

Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 60.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 7.4
del pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1999, a las dieciocho horas.

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

Lugar de presentación: 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 Contra-
tación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: 20 de octubre de 1999, a las nueve treinta

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, 3 de septiembre de 1999.—El Director
general.—36.194.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro de proyectores de iluminación para
el teatro «María Guerrero».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

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

Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 220.000 pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 8.4
del pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1999, a las dieciocho horas.

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

Lugar de presentación: 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 Contra-
tación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: 20 de octubre de 1999, a las nueve cua-

renta y cinco 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, 3 de septiembre de 1999.—El Director
general.—36.192.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de montaje y
desmontaje de la exposición «Louise Bour-
geois».

1. Entidad adjudicadora:

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

de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe 140.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.


