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mismo fuera sábado o festivo se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

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 Secre-
taría General de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena, plaza Héroes de Cavite, sin número, 30201
Cartagena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde el siguiente al de la fecha de apertura de
las proposiciones recibidas para las licitaciones tra-
mitadas en la forma de concurso, y veinte días para
las tramitadas en la forma de subasta.

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). Carácter público. Fecha: Transcurri-
dos tres días desde la fecha de presentación de las
proposiciones recibidas, a las trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

A) Referencia expediente 16/99.0-INF.

Objeto del contrato: Obras de cierre del frente
sudeste en la dársena de Escombreras.

Lugar de ejecución: Dársena de Escombreras.
Puerto de Cartagena, Cartagena (Murcia).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 183.280.000 pese-

tas, IVA incluido (1.101.534,984 euros).
Garantía provisional: 3.665.600 pesetas

(22.030,699 euros).
Clasificación requerida del contratista: Grupo F,

subgrupos 1 y 2, categoría d, y grupo F, subgrupo
4, categoría e.

Admisión de variantes: No.
Fórmula de revisión de precios: Sí.

B) Referencia expediente 12/99.0-INF.

Objeto del contrato: Urbanización de «El Fangal»,
en la dársena de Escombreras.

Lugar de ejecución: Dársena de Escombreras.
Puerto de Cartagena, Cartagena (Murcia).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Forma de adjudicación: Subasta abierta.
Presupuesto base de licitación: 104.400.000 pese-

tas, IVA incluido (627.456,63 euros).
Garantía provisional: 2.088.000 pesetas

(12.549,13 euros).
Clasificación requerida del contratista: Grupo B,

subgrupo 3, categoría d, y grupo G, subgrupo 4,
categoría e.

Fórmula de revisión de precios: No.

Cartagena, 28 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, Adrián Ángel Viudes Viudes.—&39.845.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación, pro-
cedimiento de subasta restringida. Expedien-
te 2/99.1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Expediente 2/99.1-INF. Obras de ordenación
y tratamiento del plano inferior de la Muralla del
Mar de Cartagena (Murcia).

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación urgente, procedimiento res-
tringido, forma subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 147.060.558
pesetas, IVA incluido (883.851,75 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Papelería Técnica Regional. Calle Esco-

rial, 11, 30202 Cartagena. Teléfono 968 52 99 33.
Telefax 968 12 21 14.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po C, subgrupos 2 y 6, categoría d, y grupo I, sub-
grupo 1, categoría d.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de recepción de solicitudes de
participación: Hasta las catorce horas del séptimo
día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si el mismo fuera sábado o festivo,
se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Las solicitudes de par-
ticipación se entregarán exclusivamente en mano
en la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Cartagena, sita en plaza Héroes de Cavite, sin
número, 30201 Cartagena.

d) Número mínimo de empresas a las que se
cursará invitación: Cinco.

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

Cartagena, 1 de octubre de 1999.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—&39.847.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para limpieza
y mantenimiento integral (preventivo y
correctivo) de las dependencias de las U.N.’s
de cargas, transporte combinado y circula-
ción en Madrid-Chamartín.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/4400.0051/2-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las depen-
dencias de «Jesaco, Sociedad Limitada», calle Car-
men Sánchez Carrascosa, 5 (altura Castellana, 228,
teléfonos 91 323 43 01 y 91 314 33 11, persona
de contacto: Señor Sebastián).

3. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
4. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe (subsector de actividad: SHA).

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la Jefatura de Admón.
y Compras de la U.N. de Cargas, situadas en la
estación Madrid-Chamartín (calle Agustín de Foxá,
sin número, planta baja, despacho 002), antes de
las doce horas cero minutos del día 19 de octubre
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te U.N. de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&40.770.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de contrato de obras y equipamientos.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento.

Esta Dirección Provincial, ha acordado hacer
pública la Resolución de 24 de septiembre de 1999,
por la que se adjudica, por el sistema de subasta
y concurso, los contratos de obras y equipamiento
que a continuación se relaciona:

Obras y equipamiento: Gálvez. C.P. «San Juan
de la Cruz», reparaciones varias. Importe:
12.326.100 pesetas. Adjudicatario: «Ortega Sevilla,
Sociedad Limitada».

Obras y equipamiento: Talavera de la Reina.
C.E.E. Bios. Dos aulas y SS.CC. Importe:
31.196.450 pesetas. Adjudicatario: «Construcciones
Hermanos Corregidor, Sociedad Limitada».

Obras y equipamiento: Cedillo del Condado. Cole-
gio Público, sustitución de 0 + 4 unidades. Importe:
35.262.488 pesetas. Adjudicatario: «Construcciones
Hermanos Corregidor, Sociedad Limitada».

Obras y equipamiento: Toledo. I.E.S. «Juanelo
Turriano», implantación bachillerato segunda fase.
Importe: 48.646.593 pesetas. Adjudicatario: «Cons-
trucciones Manolo y Manolo, Sociedad Limitada».

Obras y equipamiento: Toledo. I.E.S. «Azarquiel»,
implantación bachillerato. Importe: 50.435.000
pesetas. Adjudicatario: «Ortega Sevilla, Sociedad
Limitada».

Obras y equipamiento: Torrijos. I.E.S. «Alonso
Covarribuias» y «Juan de Padilla», construcción gim-
nasio. Importe: 46.906.463 pesetas. Adjudicatario:
«Construcciones Criptanense, Sociedad Anónima».

Obras y equipamiento: Equipamiento mobiliario
educación infantil. Importe: 19.321.950 pesetas.
Adjudicatario: «Sacai, Sociedad Anónima».

Toledo, 24 de septiembre de 1999.—El Director
provincia l , Amador Domingo y Escr iba-
no.—&39.776-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la resolución de 23 de septiembre
de 1999 por la que se adjudica mediante el sistema
de concurso público abierto el contrato de sumi-
nistro que a continuación se relaciona:

Equipamiento obras desconcentradas y nuevas
UDS E.I para varios centros de la provincia, lote
número 1, adjudicado a «Forespan, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 6.823.000 pesetas.

Badajoz, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&39.762-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos
de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la resolución de 23 de septiembre
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de 1999 por la que se adjudican mediante el sistema
de concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obras que a continuación se relacionan:

Cubierta y acceso pista en CP «Santo Tomás de
Aquino», de Badajoz, adjudicada a «Construcciones
Arroyo Harnina», por un importe de 6.700.000
pesetas.

Sustitución ventanas, instalación eléctrica y
cubierta en CP «Nuestra Señora de la Soledad»,
de Badajoz, adjudicada a «Casmacón, Sociedad
Limitada», por un importe de 7.700.000 pesetas.

Modificado proyecto adecuación espacios docen-
tes en el IES Cuatro Caminos, de Don Benito, adju-
dicada a «Vicioso y Gómez, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.084.544 pesetas.

Pista atletismo, zona juegos y reparación bajante
en IES Albarregas, de Mérida, adjudicada a «Cons-
trucciones Valentín Noriega e Hijos», por un importe
de 10.560.000 pesetas.

Obras varias en el CEA «Medardo Muñiz», de
Villanueva de la Serena, adjudicada a «Vicioso y
Gómez, Sociedad Limitada», por un importe de
5.970.000 pesetas.

Instalación calefacción en CP «Juan XXIII», de
Zafra, adjudicada a «Cinsa Calefacción e Instala-
ciones de Aire», por un importe de 6.000.000 de
pesetas.

Badajoz, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&39.761-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 3/99, para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha durante un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante
un año desde el inicio de la prestación del servicio.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 14 de julio 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:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: Caixa d’Estalvis i Pensions de

Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&39.778-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 4004/99, para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias durante un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 4004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias durante
un año desde el inicio de la prestación del servicio.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio 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:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 1999.
b) Contratista: Caja de Ahorros de Asturias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&39.779-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la subasta abierta número
99/46602, iniciada para la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras de ins-
talación de una Administración de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en
Catarroja (Valencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que por Resolución
de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 1999,
se ha adjudicado el contrato referido a la empresa
«Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima», por
un importe de 120.377.668 pesetas, lo que equivale
a 723.484,26 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&39.777-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad número 99/4454, para la con-
tratación del servicio de control en el tras-
lado de documentación del archivo de la calle
Conde Peñalver al nuevo local de Arganda
y el simultáneo servicio de tratamiento y con-
sulta de dicha documentación y sus incre-
mentos para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 99/4454.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de control

en el traslado de documentación del archivo de la
calle Conde Peñalver al nuevo local de Arganda
y el simultáneo servicio de tratamiento y consulta
de dicha documentación y sus incrementos para
1999.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.858.238 pesetas, equivalente a 107.330,17 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Innovación de Archivos y

Documentación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.858.238 pesetas,

equivalente a 107.330,17 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subdirector
general de Pagos y Entidades Colaboradoras, Anto-
nio de Guindos Jurado.—&39.730-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por la que se convoca el concurso
público 2/99 para la contratación del servi-
cio de traducción de documentación.

1. Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial, Sección de Administración y Asun-
tos Generales.

2. Objeto: Contratación del servicio de traduc-
ción de documentación.

3. Plazo de ejecución: Durante el año 2000.
4. Presupuesto de licitación: 2.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 50.000 pesetas, cons-

tituida a favor de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección Provincial, avenida
Alfonso X «El Sabio», número 15 (planta primera,
Sección de Administración y Asuntos Generales),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de diez a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día vigésimo sexto, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

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

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Murcia.

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, a las diez horas, del día
trigésimo séptimo, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 4 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Conejero Abellán.—&39.925.


