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Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, estudio sobre la
introducción de mejoras técnicas y de segu-
ridad en los vehículos para el transporte de
escolares y de personas discapacitadas, por
el sistema abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 3 de septiembre de 1999, a la
Fundación para el Fomento de la Innovación Indus-
trial, por un importe de 19.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general, Juan Miguel Sánchez García.—&40.201-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de un loco-
tractor.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón, Claudio Alvargonzález, 32, E33201 Gijón.
Teléfono 98 535 49 45. Fax 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Suministro.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Lugar de entrega: Puerto de El Musel, Gijón.
4. Objeto del contrato: Suministro de un vehículo

de maniobra ferroviaria (locotractor) para circular
tanto en vías de ferrocarril ancho (RENFE), como
por carretera.

El presupuesto base de licitación del contrato
asciende a 80.040.000 pesetas (481.050,0883
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí,
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Cuatro meses a contar
desde la firma del contrato.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 5.000 pesetas.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 23 de
noviembre de 1999, a las trece horas, en la sede
de la Autoridad Portuaria de Gijón (véase punto 7).

10. Garantías exigidas: Provisional, 1.600.800
pesetas; definitiva, 3.201.600 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases y pliego de cláusulas
particulares.

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

14. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares.

15. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de 1999.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 1 de octubre de 1999.

Gijón, 1 de octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—40.346.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve 32-OR-0199, y título: «Reciclado y refuer-
zo del firme con pavimento de mezcla bitu-
minosa, N-536 León-Ourense, puntos kilo-
métricos 39,720 al 41,320 y 56,680 al
57,180», provincia de Ourense, año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
«Reciclado y refuerzo del firme con pavimento de
mezcla bituminosa, N-536 León-Ourense, puntos
kilométricos 39,720 al 41,320 y 56,680 al 57,180»,
provincia de Ourense, anunciado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 9 de septiembre, esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Galicia, en cum-
plimiento del artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace público que dicho contrato ha sido
adjudicado a la empresa Probisa, en la cantidad
máxima de 21.943.945 pesetas.

A Coruña, 28 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, Pedro Sánchez Tamayo.—40.224-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2224 para la edición del «Informe Esta-
dístico de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social correspondiente al ejercicio
1998».

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 Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2224.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición del «Informe
Estadístico de la Tesorería General de la Seguridad
Social correspondiente al ejercicio 1998».

b) Número de unidades a entregar: 1.100 ejem-
plares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas, equivalentes a 33.055,67 euros.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas, equi-
valentes a 661,11 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—40.930.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Melilla por la que se anuncia
subasta pública 4/99, de contratación de la
obra «Reforma parcial en la Dirección Pro-
vincial del INEM en Melilla para la ubi-
cación de un aula de informática».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: INEM.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Provincial de Melilla.
Número de expediente: 4/1999.

2. Objeto del contrato: Reforma parcial en la
Dirección Provincial para la ubicación de un aula
de informática.

Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
INEM en Melilla.

Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 1999 a
28 de febrero del 2000.


