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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expedientes 000033 y 700011, el 22

de mayo de 2000, y expedientes 400031 y 400032,
el 7 de junio de 2000.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación: Cero pesetas, recoger
personalmente o por servicio de mensajería.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Expedientes
400031 y 400032, el 28 de marzo de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—Manuel L. Martín
Antón.—16.188.

Anexo

Expediente: 000033, diseño gráfico, maquetación
y realización de folletos corporativos y de actividades
del CEDEX. Plazo: Tres meses. Presupuesto:
10.411.000 pesetas (62.571,37 euros).

Expediente: 700011, realización de trabajos pre-
vios para la elaboración de datos de aforo de sólidos
en ríos. Plazo: Dieciocho meses. Presupuesto:
10.440.000 pesetas (62.745,66 euros).

Expediente: 400031, realización de trabajos de
apoyo para la obtención de datos de aforo de sólidos
en ríos. Plazo: Diecisiete meses. Presupuesto:
48.511.200 pesetas (291.558,18 euros), 41.820.000
pesetas, IVA excluido (251.343,26 euros).

Expediente: 400032, realización del estudio de
las condiciones para la utilización de sistemas de
posicionamiento hidrográfico. Plazo: Quince meses.
Presupuesto: 40.508.360 pesetas (243.460,14
euros), 34.921.000 pesetas, IVA excluido
(290.879,43 euros).

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puer-
tos del Estado, de 28 de febrero de 2000,
por la que se anuncia concurso público de
concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagar-
cía.

b) Domicilio: Acceso Muelle de Pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa 36600.
d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 79 23.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
El Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día 28
de febrero de 2000, acordó sacar a concurso público
la explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de nave de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía con una superficie aproximada de 1.858
metros cuadrados, con destino a actividad portuaria
y situada en el Muelle Comercial:

1. Documentos de interés para los licitadores:
a) Pliego de bases para la adjudicación.
b) Pliego de condiciones de la concesión.

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

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

3. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Un mes contado a partir del
día siguiente al que se publique el anuncio del con-
curso en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la base 11.a

c) Lugar de presentación: en el Registro General
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, acceso Mue-
lle de Pasajeros, número 5, 36600 Vilagarcía de
Arousa o en cualquiera de las formas admitidas
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, el día 28 de
abril de 2000, a las diez horas.

5. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Vilagarcía de Arousa, 17 de marzo de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&16.149.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 28 de marzo de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para 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 (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño y ejecución
del suministro e instalación de elementos museo-
gráficos para el Museo Nacional y Centro de Inves-
tigación de Altamira, en Santillana del Mar (Can-
tabria).

Plazo de ejecución del contrato: Siete meses, con-
forme a lo establecido en la cláusula 4 del pliego
de las administrativas particulares.

Entrega: En la forma establecida en la cláusula 15
del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2.c 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, 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,261 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusula 7.3.B del plie-
go de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de esta Gerencia.

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de la
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 23 de mayo de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&16.190.

Resolución de la Mesa de Contratración por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Elaboración plan direc-
tor de la Real Fábrica de Artillería en
Sevilla» (308/99).

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: 9/131400518.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 253, de 22 de octubre 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 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: «Estudio Cano Lasso, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.900.000 pese-

tas.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&14.816.


