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5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Compañía Radio Aérea Marí-

tima Española, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.125.648 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&6.699.

Resolución del Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anun-
cia la adjudicación mediante procedimiento
negociado, del contrato de adaptación de
equipos de comunicaciones de VHF con
espaciado de 8.33 KHZ de los aviones de
la 4.a Escuadrilla de Aeronaves.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 70.080/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación de equi-

pos de comunicaciones de VHF con espaciado de
8.33 KHZ de los aviones de la 4.a Escuadrilla de
Aeronaves.

c) Lote: Único.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Importe total,

30.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.336.754 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&6.698.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de fecha 26 de noviembre de 1999, por la
que se anuncia concurso de obras de res-
tauración del campanario de la catedral de
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.43.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
del campanario de la catedral de Tarragona.

c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 131.855.007 pesetas
(792.464,55 euros).

5. Garantía provisional: 2.637.100 pesetas
(15.849,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura, Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, Subdirección Gene-
ral de Arquitectura, Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B 659.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 20 de enero del 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&6.654.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«Acondicionamiento del tramo intermedio
del dique del puerto de Santa Cruz de la
Palma».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/66.77.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
fundamentalmente en la realización de una rampa
fija de 26 metros de ancho en el tacón existente
entre el tramo inicial e intermedio del dique exterior
del puerto de Santa Cruz de la Palma, además de
la colocación de ocho defensas, en el tramo inter-
medio, para permitir el atraque de barcos de mayor
eslora. Asimismo, conllevará la reparación del pavi-
mento de los tramos inicial e intermedio afectados
por las obras.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de la Palma.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.715.404 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.034.308 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz

de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,

número 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos de contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G, subgrupo 3, categoría «c»; grupo G, sub-
grupo 4, categoría «c».

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz

de Tenerife.
2.o Domicilio: Avenida Francisco la Roche,

número 49.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz

de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,

número 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones
o primer día hábil de la semana siguiente si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre de
1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secre-
taria del Consejo de Administración, Rosario Artea-
ga Rodríguez.—&6.609.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, con admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«acondicionamiento de la bocana al Puerto
Deportivo de San Sebastián de La Gomera.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa

Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 99/73.84.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra consiste en
la ejecución de un dique de 41 metros de longitud
y 8 metros de calado, con hormigón en masa sumer-
gido (volumen 3.900 metros cúbicos), sobre ban-
queta de escollera (4.900 metros cúbicos).

c) Lugar de ejecución: Puerto de San Sebastián
de La Gomera.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 113.527.638 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.270.553 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 3, categoría «e».

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrarán las ofertas:
La indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Con admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente, si aquel
fuera sábado.

e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo número 1 del pliego de cláusulas
particulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 24 de noviembre de
1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secre-
taria del Consejo de Administración, Rosario Artea-
ga Rodriguez.—&6.590.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de cercanías de Barcelona. Línea 3.
Tramo Montcada-Vic. Aumento D Capaci-
dad (9930340).

Advertido error en el anuncio de adjudicación
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 237, de 4 de octubre de 1999, página 13231,
se hace público que donde dice: «a la empresa “GPO
Ingeniería, Sociedad Anónima”», debe decir: «a la
empresa “Saitec, Sociedad Anónima”».

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—6.540.

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 servicio
de mantenimiento de elementos y sistemas
de protección contra incendios en varios
museos estatales (5/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/1312000619CP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.562.843 pesetas.

5. Garantía provisional: 411.257 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87/85/90.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, 2, A.

b) Otros requisitos: Solvencias: Punto 7.4 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&6.578.

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 del
concurso número 61/99, relativo a la con-
tratación del servicio de confección y dis-
tribución de partes médicos de incapacidad
temporal por contingencias comunes y pro-
fesionales.
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 Contrataciones.

c) Número de expediente: 1.133/CP-61/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de confec-

ción y distribución de partes médicos de incapacidad
temporal por contingencias comunes y profesiona-
les.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 1 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.093.309 pe-

setas.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.399.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso número 44/1999, relativo a la con-
tratación de los servicios de asistencia téc-
nica con destino al Centro Informático de
este Instituto, para un período de trece
meses.
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 Contrataciones.

c) Número de expediente: 655/CP-44/99.


