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10. Presentación de las ofertas: En las depen-
dencias del Departamento de Contratación y Con-
servación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
calle Tomás Quevedo, sin número (edificio de la
Autoridad Portuaria, tercera planta, 35008 Las Pal-
mas de Gran Canaria), redactadas en lengua espa-
ñola.

11. Fecha límite para la entrega de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 31 de agosto de 2000.

12. Apertura de plicas: A las trece horas del
día 5 de septiembre de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Muelle de los Cambulloneros:
1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-

to.
2. Naturaleza del contrato: Obras.
3. Presupuesto máximo: 3.439.327.369 pesetas

(20.670.369 euros).
4. Plazo máximo de ejecución: Dieciocho

meses.
5. Documentación a disposición de los intere-

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

grupo 2, categoría e; grupo F, subgrupo 3, categoría
f, y grupo G, subgrupo 4, categoría e.

7. Posibilidad de presentar una variante.
8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
9. Solicitud de documentación: Copistería

Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria), teléfono 928 23 34 07.

10. Presentación de las ofertas: En las depen-
dencias del Departamento de Contratación y Con-
servación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
calle Tomás Quevedo, sin número (edificio de la
Autoridad Portuaria, tercera planta, 35008 Las Pal-
mas de Gran Canaria), redactadas en lengua espa-
ñola.

11. Fecha límite para la entrega de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 31 de agosto de 2000.

12. Apertura de plicas: A las trece horas del
día 5 de septiembre de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Terminal de contenedores en el muelle «Virgen
del Pino»:

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-
to.

2. Naturaleza del contrato: Obras.
3. Presupuesto máximo: 2.337.887.887 pesetas

(14.050.989 euros).
4. Plazo máximo de ejecución: Dieciocho

meses.
5. Documentación a disposición de los intere-

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

grupo 2, categoría f; grupo F, subgrupo 3, categoría
f, y grupo G, subgrupo 3, categoría e.

7. Solicitud de documentación: Copistería
Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria), teléfono 928 23 34 07.

8. Posibilidad de presentar una variante.
9. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
10. Presentación de las ofertas: En las depen-

dencias del Departamento de Contratación y Con-
servación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
calle Tomás Quevedo, sin número (edificio de la
Autoridad Portuaria, tercera planta, 35008 Las Pal-
mas de Gran Canaria), redactadas en lengua espa-
ñola.

11. Fecha límite para la entrega de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 31 de agosto de 2000.

12. Apertura de plicas: A las trece horas del
día 5 de septiembre 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, 13 de junio de
2000.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&38.799.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del
servicio de restauración de los seis retablos
en las hornacinas de la iglesia de San Anto-
nio de los Alemanes (Madrid) (171/00.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

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

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, 19.210.470 pesetas
(115.457,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 384.209 pesetas
(2.309,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 7.4 del pliego.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
cero.

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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 7
de agosto de 2000.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—36.883.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del
servicio de restauración y rehabilitación de
la cripta del templete de Bramante, en Roma
(Italia) (172/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

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

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, 18.338.614 pesetas
(110.217,29 euros).

5. Garantía provisional: 366.772 pesetas
(2.204,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 7.4 del pliego.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 7
de agosto de 2000.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.881.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un analizador térmico diferencial y ter-


