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«Urbanización zona viveros puerto pesquero (pri-
mera fase)» a la empresa «Obrascón Huarte Lain,
Sociedad Anónima» (OHL), por un importe líquido
de 257.645.218 pesetas, sin inclusión de IVA.

Todo lo cual se publica para general conocimien-
to.

Vigo, 7 de octubre de 1999.—El Presidente, Julio
Pedrosa Vicente.—La Secretaria, María Luisa Graña
Barcia.—&42.063-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de equipos y programas
para la integración de la gestión de alarmas
de intrusión e incendios para diversos
museos.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

Plazo de entrega: Nueve meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 911.346 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 701 70 00; extensión 37087.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa (ver punto
8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 29 de noviembre
de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y 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 Contratación 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: Día 10 de diciembre 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Este anuncio ha sido enviado el día 8 de octubre
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director
general.—&41.864.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso procedimiento abierto.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado 2.o de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Dirección Provincial ha resuelto, con fecha 3 de
septiembre de 1999, adjudicar la obra que se indica
a la siguiente empresa y por el importe que se
expresa:

Renovación de pista y fachada en el colegio públi-
co «Pedro Aragoneses», de Mansilla de las Mulas
(León), a «Begar, Construcciones y Contratas,
Sociedad Anónima», por importe de 14.999.998
pesetas (90.151,80 euros).

León, 3 de septiembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—El Secretario general,
Moisés Barrientos Fernández.—&42.066-E.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia el concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro de los modelos de ingeniería de las
unidades electrónicas PACS-SPU y LFI-REBA
de los satélites «First» y «Planck» para el
Instituto de Astrofísica de Canarias. Expe-
diente C15/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: C15/99.

Objeto del contrato:

Objeto: Suministro de los modelos de ingeniería
de las unidades electrónicas PACS-SPU y LFI-RE-
BA de los satélites «First» y «Planck».

Lugar de entrega: Sede central.
Plazo de entrega: Quince meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto en
las cláusulas administrativas particulares.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna, Tenerife, España.
Teléfono: 34 922 60 52 00.
Telefax: 34 922 60 52 10.
Internet: http://www.iac.es.
Correo electrónico: licitaUiac.es
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas
del 4 de diciembre de 1999.

Documentación a presentar: La que se reseña en
las cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias.

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

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto
en las cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna.
Fecha y hora: A las nueve treinta del 14 de diciem-

bre de 1999.

Otras informaciones: Cuando las ofertas se pre-
senten por correo se estará a lo dispuesto en el
número 9 de las cláusulas administrativas.

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 1999.

La Laguna, 13 de octubre de 1999.—El Director,
Francisco Sánchez Martínez.—&41.988.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación de sumi-
nistros de vestuario y complementos para Pro-
fesoras de la Orquesta Nacional de España.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro citado en el enca-
bezamiento.

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, 2.622.000 pesetas.

Lote número 1: 2.394.000 pesetas.
Lote número 2: 228.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe del 2 por 100
del lote o lotes.

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: 22 de noviembre
de 1999, a las dieciocho horas.

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

Lugar de presentación: En el 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 Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 1 de diciembre de 1999, a las once

quince horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director
general.—&43.071.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de asistencia
técnica de elaboración del proyecto de obras
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Patrimonio).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 134, de fecha 5 de junio de 1999.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto:

1. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto y proyecto de obras del centro de Edu-
cación Infantil y Primaria «C.P. Hispano Argentino»,
de 3 + 6, en Burgos.

Presupuesto base de licitación: 5.981.094 pesetas.
Fecha de adjudicación: 3 de septiembre de 1999.
Adjudicataria: «Nagel, Nagel y Ripoll, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Contratación y Gestión Patri-
monial, Carmen Heredero Vírseda.—&42.094-E.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de asistencia
técnica de elaboración de proyectos de obras
que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial.

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 175, de fecha 23 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, artículo 72.c) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto:

1. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un centro de Enseñanza
Secundaria, de 16 + 6 + 5, en Hellín (Albacete).

Presupuesto base de licitación: 10.943.007 pesetas.
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1999.
Adjudicataria: Doña Remedios Fernández-Carrión

García.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.027.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
2. Asistencia técnica para la redacción del ante-

proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico
de un centro de Enseñanza Secundaria, de
8 + 0 + 0, en Priego (Cuenca).

Presupuesto base de licitación: 9.406.132 pesetas.
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1999.
Adjudicataria: «Sociedad de Ingeniería Díez Gru-

po Consultor, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 7.876.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
3. Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un centro de Enseñanza
Secundaria, de 12 + 4 + 0, en Majadahonda (Ma-
drid).

Presupuesto base de licitación: 8.081.597 pesetas.
Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1999.
Adjudicatario: Don José Luis Moreno Ortega.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.767.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Vírseda.—&42.093-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta número 48/99, relativa a las obras
de instalación del centro de transformación
y grupo electrógeno en la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 842/CP-48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

del centro de transformación y grupo electrógeno
en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valladolid.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
28.187.653 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Emte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.525.335 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&42.003-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de envíos de vali-
ja y paquetería de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de recogida y entrega
de valija y paquetería entre la sede central y 29
Centros de Atención e Información, dependientes
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: 21 localidades de la pro-
vincia de Barcelona.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 al
31 de diciembre de 2001.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4 Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11
(primera planta), 08037 Barcelona.

c) Teléfono: 932 13 45 90.
d) Documentación e información: Se facilitará,

en mano, durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día siguiente a la publi-
cación de la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social, Sant Antoni María Claret, 5-11
(primera planta), 08037 Barcelona.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11,
08037 Barcelona.

c) Fecha y hora: 3 de diciembre de 1999, a
las diez horas.

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

Barcelona, 21 de octubre de 1999.—Carmelo A.
Palomero Montes.—&39.


