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11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&32.532.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se anuncia la contratación
de la siguiente obra: «Ampliación de la ave-
nida de los Cambulloneros en el Puerto de
La Luz y Las Palmas».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 367.634.707 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación del contratista: Grupo A, sub-

grupo 2, categoría c; grupo G, subgrupo 4, cate-
goría d.

5. Solicitud de documentación: Copistería
Dysteca, calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria. Teléfono: 928 23 34 07.

6. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número, edificio Autoridad Portuaria,
planta 3.a, 35008 Las Palmas de Gran Canaria,
hasta las trece horas del día 19 de junio de 2000.

7. Apertura de plicas: A las trece horas del
día 21 de junio de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Los gastos del anuncio serán por cuenta de los
adjudicatarios proporcionalmente a los precios de
adjudicación.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de
2000.—El Director, José Miguel Pintado Joga.—&32.540.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 30 de mayo de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato que a con-
tinuación 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: Trabajos de asistencia
para la restauración de diversos lotes de banderas
del Museo del Ejército en Madrid (distribuido en
siete lotes).

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

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, 46.356.242 pesetas
(278.606,625 euros), podrá ofertarse por lote.

5. Garantía provisional: Cláusula 7.3.3 del plie-
go de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sala de exposición de proyectos 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: 19 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio 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.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio, 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: 27 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 25 de julio de 2000, publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructura 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 Infraestructura y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y de los que se publiquen en otros
medios de difusión serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 2000.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&32.575.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical por la que se anuncia
subasta pública de inmuebles del Patrimonio
Sindical Acumulado.

En relación con el anuncio de subasta pública
de inmuebles del Patrimonio Sindical Acumulado,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
128 (en la página 7180), del lunes 29 de mayo
de 2000, se ha omitido fecha y lugar de celebración
de la misma, que será el 29 de junio de 2000, a
las once horas, en la sala de juntas que estará des-
tinada a estos efecto, en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 4,
Madrid.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Sindical, Francisco García
Picher.—&32.632.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de acondicionamiento del Servicio Pro-
vincial de MUFACE en Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 149/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento
del Servicio Provincial de MUFACE en Cantabria».

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 15.174.547 pesetas (91.200,96
euros).

5. Garantías:

Provisional: 303.491 pesetas (1.824,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Servicio
Provincial de MUFACE en Cantabria.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26, y ala-
meda de Jesús de Monasterio, 10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Santander 39071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 942 37 61 16.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 942 37 64 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No precisa.

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

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE o
en el Servicio Provincial de MUFACE en Cantabria.

2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: A las once.


