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Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia la subasta
de la finca que se cita.

En la Delegación Provincial de Tarragona, rambla
Nova, 93 y 95, se celebrará el día 17 de febrero
de 2000, a las once horas, la subasta correspondiente
a las siguientes fincas rústicas sitas en el término
municipal de Ulldecona:

Parcela 34 del polígono 27, superficie de 1,2900
hectáreas. Tipo para la subasta: 64.500 pesetas.

Parcela 37 del polígono 27, superficie de 1,0090
hectáreas. Tipo para la subasta: 50.450 pesetas.

Parcela 38 del polígono 27, superficie de 1,3320
hectáreas. Tipo para la subasta: 66,600 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales el
20 por 100 de la cantidad que ha de servir de
tipo para la subasta.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

Tarragona, 1 de diciembre de 1999.—La Delegada
provincial del Ministerio de Economía y Hacienda,
María Rosa Llorach Canosa.—&153.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0380/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación y acondicionamiento en el Parador de Turis-
mo de Lerma (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 193, de 13 de
agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.509.586.969 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 916.168.330 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—188.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0450/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de fijación

de aplacado de fachadas en el Palacio de Congresos
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 248, de 16 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.799.568 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Técnicas de Arquitectura

Monumental, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.836.713 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—189.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Dota-
ción de CTC a las líneas Bilbao-Santurce
y Desierto-Barakaldo-Muskiz (enclavamien-
tos, bloqueos, telemandos, comunicaciones
y sistemas auxiliares de explotación)»
(9910360).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 [artículo 86, b)/d)], y Real Decreto
390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias localidades de Vizcaya.
b) Ejecución de las obras del proyecto: «Do-

tación de CTC a las líneas Bilbao-Santurce y Desier-
to-Barakaldo-Muskiz (enclavamientos, bloqueos,
telemandos, comunicaciones y sistemas auxiliares
de explotación)».

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos, hasta el día 15
de febrero de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos, General Oráa, 9, tercera planta, Madrid.
Teléfono 91 563 15 62, fax 91 563 15 74.

d) Presupuesto de ejecución por contrata:
2.242.791.623 pesetas (13.479.449,13 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 25 de febrero de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá

incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 20 de marzo de 2000, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 44.855.832 pesetas
(269.588,98 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo D, subgrupo 3, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación:
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de enero de
2000.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&1.395.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por la
que se anuncia la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas medios
«Hewlett Packard» del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas medios «Hewlett Packard» del Departa-
mento.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, número 67.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 67, despacho B-527.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 74 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y en la forma
que se indica en la cláusula IV del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: 6, a).
2.a Domicilio: 6, b).
3.a Localidad y código postal: 6, c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (planta pri-
mera), Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Tecnologías y Sistemas de la Información,
Manuel González Gómez.—&1.376.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la contratación de los ser-
vicios de mantenimiento de los miniorde-
nadores «Olivetti» del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
miniordenadores «Olivetti» afectados a diferentes
Direcciones Generales del Departamento.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, número 67.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.772.240 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 115.445 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 67, despacho B-527.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 74 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y en la forma
que se indica en la cláusula IV del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: 6.a).
2.a Domicilio: 6.b).
3.a Localidad y código postal: 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (planta pri-

mera), Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Tecnologías y Sistemas de la Información,
Manuel González Gómez.—&1.378.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se anuncia la subsanación de
error advertido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares del expediente
1/CSD/00 SCO, consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de ejecución
y dirección de obras de comedor de la resi-
dencia «Joaquín Blume», salas de piragüis-
mo, esgrima y espacios auxiliares del Con-
sejo Superior de Deportes, así como redac-
ción del estudio de seguridad y salud para
la prevención de riesgos laborales, y la direc-
ción de obra por Arquitecto, cuyo anuncio
de licitación fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 305, de 22 de
diciembre de 1999.

Advertido error en la página 8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares citado, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «7.4.1 Solución arquitectónica.
Memoria expositiva ... 8. Presupuesto estimativo de
la solución».

Debe decir: «7.4.1 Solución arquitectónica.
Memoria expositiva ... 8. Puesta en obra y viabilidad
de la solución».

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&1.373.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de montaje y des-
montaje de la exposición de Antoni Tapies.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87-85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica financiera, artículo 16 a) y artículo
19 b) y c).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planya 0.
3.o 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, 1.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

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, 4 de enero de 2000.—El Director del
Museo Centro de Arte «Reina Sofía», José Guirao
Cabrera.—La Presidenta de la Mesa de Contratación
Permanente del Departamento (Orden de 29 de
abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo
de 1999), Carmen Noguero Galilea.—&1.258.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, referente a comunicación
del concurso de ideas arquitectónicas con
intervención de Jurado para la redacción del
proyecto y dirección de las obras de cons-
trucción del edificio sede de las Direcciones
Provinciales del INSS de la Seguridad Social
y la Tesorería General de la Seguridad Social
en Santa Cruz de Tenerife.

En aplicación del artículo 94 de la Ley 13/1995,
se comunica que, por resolución del Jurado del con-
curso restringido número 99/38701, de ideas arqui-
tectónicas para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de construcción del edificio sede de
las Direcciones Provinciales del INSS y la Tesorería
General de la Seguridad Social en Santa Cruz de
Tenerife, de fecha 27 de octubre de 1999, se han
otorgado los premios a los siguientes participantes:


