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c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Idioma: Español.

8. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública de 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 6).

9. Garantías exigidas: Provisional, 536.200
pesetas. Definitiva, 1.072.401 pesetas.

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

11. 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.

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

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 15 de octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&42.380.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
la adjudicación de las obras rehabilitación
ambiental del borde marítimo en la ría de
Ferrol-tramo Caranza.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. Fecha de publicación de anuncios de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio
de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 920.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Necso, Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 740.876.000

pesetas (IVA incluido).

Ferrol, 7 de octubre de 1999.—El Presidente, Gui-
llermo Romero Caramelo.—&42.524-*.

Corrección de errores de la Resolución de la
Junta de Contratación de la Subsecretaría
referente al concurso que se cita.

Servicio de limpieza en la sede central del Minis-
terio de Fomento, sita en paseo de la Castellana,
67, de Madrid, para el período del 1 de enero al
31 de diciembre del año 2000, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso.

Advertido error en el anuncio de licitación, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 254,
de fecha 23 de octubre de 1999, y número de anun-
cio 42.812, se realiza la siguiente corrección del
punto 12, donde dice: «Fecha de envío del anuncio
al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”:
Día 22 de noviembre de 1999», debe decir: «Fecha
de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”: Día 22 de octubre de 1999».

Madrid, 25 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&79.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de una cámara CCD, comple-
mentaria de microscopio electrónico de
transmisión para el Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación de Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
27 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Philips Ibérica, Sociedad Anónima», el contrato
antes referenciado, por un importe de 6.580.000
pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolç Rincón.—42.596-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la asistencia
para la organización y desarrollo del pro-
grama de idiomas por el Gabinete de For-
mación dirigido a la formación del personal
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación de Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
29 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Opened, Sociedad Limitada» (Open Schools of
languages), el contrato antes referenciado, por un
importe de 11.205.000 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—42.595-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un citómetro de flujo para
el biohespérides para el Instituto de Ciencias
del Mar.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación de Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
4 de octubre de 1999, ha acordado adjudicar a
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», el contrato
antes referenciado, por un importe de 12.000.000
de pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—42.591-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de componentes para la amplia-
ción y mejora del espectrómetro de masas
reflex II para el Centro Nacional de Bio-
tecnología.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución

del órgano de contratación de Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con fecha
27 de septiembre de 1999, ha acordado adjudicar
a «Brucker Española, Sociedad Anónima», el con-
trato antes referenciado, por un importe de
20.645.000 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—42.593-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de una finca
rústica: Parcela sita en el pago de las Bal-
sicas, Alcolea (Almería).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 9 de septiembre de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad con fecha 26
de mayo de 1999, para enajenar el inmueble que
se detalla a continuación:

Finca rústica: Parcela de 48 áreas 70 centiáreas
sita en el paraje Pago de las Balsicas, término de
Alcolea (Almería).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Can-
jayar, en el libro 44 del Ayuntamiento de Alcolea,
tomo 1.094 del archivo, folio 240 vuelto, finca
número 3.679, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 280.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, plaza Emilio Pérez,
número 4, planta primera, Secretaría Provincial.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto a las once horas del día 2 de diciem-
bre de 1999, en la sala de Juntas de la Dirección
Provincial, sita en paseo de Almería, 67, séptima
planta (Almería).

Almería, 15 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, José López Muñoz.—&42.396.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia tercera
subasta pública para la enajenación de una
finca rústica, sita en el término municipal
de Saúca (Guadalajara).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 25 de mayo de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 25 de febrero
de 1998, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Rústica, destinada a monte, en la Mata Sorteo
de la Paloma, del término municipal de Saúca. Mide
73.607,35 metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sigüenza al tomo 864, libro 30,
folio 216, finca 3.598, inscripción tercera. La finca
sale a licitación por el tipo mínimo de 3.728.606
pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guadalajara, calle del
Carmen, número 2.


