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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin núme-
ro.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Transcurridos diez días naturales des-

de la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Cartagena, 10 de enero de 2000.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—&1.602.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación, bajo régimen de
concesión administrativa, de la explotación
de la dársena deportiva en la zona de servicio
del puerto de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Explotac. T-41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación, bajo
régimen de concesión administrativa, de la explo-
tación de la dársena deportiva en el muelle de Alfon-
so XII del puerto de Cartagena, incluido el servicio
de combustible a embarcaciones de recreo (gasóleo
y gasolina) en dicha marina y de varada de embar-
caciones de hasta diez toneladas.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena.
c) Plazo de ejecución: Plazo máximo concesio-

nal sobre el que se deberá oferta a la baja: Quince
años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Canon mínimo anual
sobre el que se deberá ofertar al alza: 5.150.820
pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas,
constituidos de conformidad a lo establecido en el
pliego de bases regulador del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30202.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 21 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta tres días hábiles anteriores a
la fecha límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo a lo establecido en el pliego de bases regu-
lador del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
naturales computados desde el siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se entregarán exclusivamente en
mano ante la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Cartagena, en la forma establecida en

el pliego de bases regulador del concurso.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena.
2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin núme-
ro.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Transcurridos diez días naturales des-

de la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas.

e) Hora: Trece treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Cartagena, 10 de enero de 2000.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—&1.598.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto de:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U.N. de Patrimonio y Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control y Seguimiento de Proyectos
Singulares.

c) Número de expediente: 3.9/3200.0190/3-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de dos
pasos inferiores en el punto kilómetro 17/650-750
en la estación de Pontevedra.

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:

Presupuesto de contrata: 113.503.210 pesetas.
Seguridad y salud: 2.187.465 pesetas.
Total: 115.690.675 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Control y Seguimiento
de Proyectos Singulares o en la Gerencia del Eje
Noroeste.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola 2, primera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 84 36 ó 987 84 20 58.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
de 2000, hasta las once horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Control de Gastos, Con-
tratación e Inversiones de la U.N. de Patrimonio
y Urbanismo.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola 7, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. de Patrimonio y Urbanis-
mo-Renfe.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: A las once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 17 de enero de 2000.—Dirección de Con-
trol y Seguimiento de Proyectos Singulares, Antonio
Capilla Canto.—2.634.

Resolución de la Red de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la petición públi-
ca de ofertas para la ejecución de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Renfe. UN Patrimonio y Urba-
nismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Arquitectura y Diseño.

c) Número de expediente:
3.9/3200.0196/ 0.00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación y
modernización de bloque de apartamentos, calle
Novelda 1, 3, 5, 7, 9 y 11 en Campello-Alicante.

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, 163.871.561 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Arquitectura y Diseño
de la UN de Patrimonio y Urbanismo.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola, número 7, primera planta, despacho 24.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo, C; subgrupos, todos (del 1 al 9); categoría, C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
treinta horas del día 15 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Proposición económica, certificado de clasificación,
aval.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Arquitectura y Diseño,
UN Patrimonio y Urbanismo.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola, 7, primera planta, despacho 2.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Arquitectura y Diseño,
UN de Patrimonio y Urbanismo.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola, 7.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—2.672.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la adjudicación de la asis-
tencia técnica para la implantación de un
sistema de información para la gestión de
un archivo documental de expedientes en la
Intervención Delegada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Tecno-
logías y Sistemas de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Implantación de un

sistema de información para la gestión de un archivo
documental de expedientes en la Intervención Dele-
gada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 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, 14.044.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.941.671 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Subdirector gene-
ral, Manuel González Gómez.—1.540.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 11 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica.

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 (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

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

Conservatorio Profesional de Música de Segovia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 493.019.998 pesetas
(2.963.109,865 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista:

«Construcciones y Contratas, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.095.802 pese-

tas (2.548.867,104 euros).

Madrid, 11 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—1.550.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 11 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica.

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 (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

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

centro de Educación Secundaria de 8 + 0 unidades
en Sotillo de La Adrada (Ávila).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 233.065.249 pesetas
(1.400.750,358 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.768.947 pese-

tas (1.224.676,036 euros).

Madrid, 11 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—1.549.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 11 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que a continuación se indica.

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 (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación, en su caso, de 11 dotaciones básicas
de material bibliográfico para centros de Educación
Infantil y Primaria y 23 dotaciones básicas de mate-
rial bibliográfico para centros de Educación Secun-
daria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de julio de 1999.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.032.278 pesetas
(372.821,499 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

1.o «Espasa Calpe, Sociedad Anónima».
2.o «Canal de Editoriales, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1.o 50.518.920 pesetas (303.624,824 euros).
2.o 6.991.992 pesetas (42.022,718 euros).

Madrid, 11 de enero de 2000.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—1.548.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
18/2000 por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de confección y distribución de
partes médicos de incapacidad temporal.

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de confec-
ción y distribución de los talonarios de partes médi-
cos de baja/alta y de confirmación de incapacidad
temporal en las Direcciones Provinciales y en los
Servicios Centrales del INSS.

c) Lugar de ejecución: En las Direcciones Pro-
vinciales y en los Servicios Centrales del INSS.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y cinco días.

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, 149.000.000 de pesetas
(895.508,03 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (2.980.000 pesetas, 17.910,16
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección
General.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6, planta
tercera, ala B.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas de las diez a las trece horas.


