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c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, José
Luis Cueva Calabia.—&43.784.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.137/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de compro-

bación del estado de las pasarelas peatonales depen-
dientes de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 224, de 18 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, 31.000.000 de pesetas
(186.313,752 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.332.725 pese-

tas (146.242,623 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&43.989.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia la próxima
convocatoria de licitación.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, núme-
ro 6.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) 93 306 88 00.
e) Telefax: (34) 93 306 88 11.

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

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Comprende los trabajos de redacción del proyecto,
construcción, suministro, montaje, regulación y
puesta en marcha de una pasarela de pasajeros que

permita el tránsito de los mismos en las operaciones
de embarque y desembarque desde la estación marí-
tima sita en el lado norte del muelle de Barcelona
y adosada al edificio WTCB.

3. Otras informaciones: La convocatoria de la
licitación está prevista para finales del mes de julio
de 2000.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Cominidades Europeas»: 17 de julio de 2000.

Barcelona, 17 de julio de 2000.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—45.838.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona convocando procedimiento negociado
para contratar un seguro colectivo de vida
para pago de pensiones complementarias.

1. Nombre y dirección de la entidad contratante:
Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza Puerta de
l a P a z , 6 , 0 8 039 Ba r c e l o n a , t e l é f o n o
34 93 306 88 00.

2. Naturaleza del contrato: Categoría 6. Servi-
cios financieros: a) Servicios de Seguros. Número
de referencia CCP: Ex. 81812.814 del anexo VI-A
de la Ley 48/1998.

3.
4.
5.a) Naturaleza de los servicios a prestar: Servi-

cio de naturaleza financiera que consiste en el ase-
guramiento del pago de pensiones vitalicias com-
plementarias de jubilación, invalidez, viudedad y
orfandad, al colectivo de Pasivos de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, antiguo beneficiario del
extinguido Montepío de Previsión Social de Emplea-
dos y Obreros de Puertos.

b) Indicación de si, con arreglo a normas legales,
reglamentarias o administrativas, se reserva la pres-
tación del servicio a una determinada profesión:
Según lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, los contratos de segu-
ros para la instrumentación de compromisos por
pensiones deberán ser celebrados con entidades ase-
guradoras autorizadas para operar en España con-
forme a lo previsto en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

c) Referencia a las normas legales, reglamen-
tarias o administrativas: Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones;
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, y Real Decre-
to 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre la instrumentalización de
los compromisos por pensiones de las empresas con
los trabajadores y beneficiarios.

6.
7.
8.
9.
10. Fecha límite para la recepción de las soli-

citudes de participación: 15 de septiembre de 2000.
Dirección del servicio al que deben enviarse:

SAU-Registro de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, en plaza Puerta de la Paz, número 6, y en
el tramo VI, sin número, de la carretera de cir-
cunvalación del puerto (edificio «Asta»), teléfono
34 93 298 60 00, fax 34 93 298 60 01.

Lengua o lenguas: Castellano y/o catalán.
11.
12.
13. Requisitos mínimos de carácter económico

y técnico: Los establecidos en el pliego de bases.
14. Criterios de adjudicación del contrato: Los

incluidos en el pliego de bases.
15.
16.
17. Información complementaria: Plazo para

formular consultas y solicitar documentación: A par-
tir del 25 de julio hasta el 4 de septiembre de 2000.

Dirección: La indicada en el apartado 10.
Precio a abonar por la documentación: 25.000

pesetas (150,25 euros).
18.

19. Fecha de envío del anuncio: 20 de julio de
2000.

20. Fecha de recepción del anuncio por la
OPOCE.

Barcelona, 19 de julio de 2000.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—&45.835.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 5 de julio
de 2000, por la que se anuncian las adju-
dicaciones de los concursos que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Véase anexo.

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, véase anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general,
Manuel L. Martín Antón.—&43.783.

Anexo

Expediente 200035. Suministro e instalación para
actualización de sistemas de generación de oleaje,
adquisición y análisis de datos en la nave de ensayos
del Centro de Estudios de Puertos y Costas del
Cedex. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo
de 2000. Presupuesto de licitación: 22.156.000 pese-
tas. Adjudicado a «Desarrollo de Técnicas de Asti-
lleros, Sociedad Anónima», el 2 de junio de 2000,
por un importe de 22.156.000 pesetas.

Expediente 400017. Suministro e instalación de
un sistema de preparación de muestras por microon-
das. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo
de 2000. Presupuesto de licitación: 6.380.000 pese-
tas. Adjudicado a «Unicam Ibérica, Sociedad Anó-
nima», el 2 de junio de 2000, por un importe de
6.360.000 pesetas.

Expediente 400022. Suministro e instalación de
un cromatógrafo iónico con autosupresión química
del eluyente. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de
marzo de 2000. Presupuesto de licitación:
11.136.000 pesetas. Adjudicado a «Vertex Technics,
Sociedad Limitada», el 8 de junio de 2000, por
un importe de 11.130.200 pesetas.

Expediente 600015. Suministro de papel couché,
gofrado, offset, cartulinas. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de marzo de 2000. Presupuesto de lici-
tación: 7.100.000 pesetas. Adjudicado a «Kartón
Ibérica, Sociedad Anónima», el 2 de junio de 2000,
por un importe de 7.100.000 pesetas.

Expediente 600016. Suministro de mantillas,
planchas, tintas. «Boletín Oficial del Estado» de 24
de marzo de 2000. Presupuesto de licitación:
6.200.000 pesetas. Adjudicado a «VDS, Sociedad
Anónima», el 2 de junio de 2000, por un importe
de 6.200.000 pesetas.

Expediente 800018. Suministro de equipos para
la determinación de las características estructurales
y de textura de los suelos. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de marzo de 2000. Presupuesto de lici-
tación: 17.324.600 pesetas. Adjudicado a «Bonsai
Technologies Group, Sociedad Anónima», el 2 de
junio de 2000, por un importe de 17.315.000 pese-
tas.
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Expediente 300010. Suministro de equipos para
ensayos dinámicos de capas granulares. «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 24 de marzo de 2000. Pre-
supuesto de licitación: 36.429.800 pesetas. Adju-
dicado a «Mecánica Científica, Sociedad Anónima»,
el 20 de junio de 2000, por un importe de
36.429.800 pesetas.

Expediente 700008. Suministro de paneles expo-
sitivos y estructura de montaje para la exposición
itinerante «Los inicios de la ingeniería moderna en
Europa. Agustín de Betancourt». «Boletín Oficial
del Estado» de 24 de marzo de 2000. Presupuesto
de licitación: 33.060.000 pesetas. Adjudicado a «Di-
na, Sociedad Anónima», el 20 de junio de 2000,
por un importe de 26.573.000 pesetas.

Expediente 000033. Diseño gráfico, maquetación
y realización de folletos corporativos y de actividades
del Cedex. «Boletín Oficial del Estado» de 29 de
marzo de 2000. Presupuesto de licitación:
10.411.000 pesetas. Adjudicado a «Muñoz Varona,
Sociedad Anónima», el 20 de junio de 2000, por
un importe de 6.700.000 pesetas.

Expediente 700011. Realización de trabajos pre-
vios para la elaboración de una guía de las obras
públicas. «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mar-
zo de 2000. Presupuesto de licitación: 10.440.000
pesetas. Adjudicado a «Infraestructura y Ecología,
Sociedad Limitada», el 20 de junio de 2000, por
un importe de 7.940.200 pesetas.

Expediente 400031. Realización de trabajos de
apoyo para la obtención de datos de aforo de sólidos
en ríos. «Boletín Oficial del Estado» de 29 de marzo
de 2000. Presupuesto de licitación: 48.511.200 pese-
tas. Adjudicado a «Ingenieros Consultores de Estruc-
turas, Sociedad Limitada», el 20 de junio de 2000,
por un importe de 35.101.600 pesetas.

Expediente 400032. Realización del estudio de
los condicionantes para la utilización de sistemas
de posicionamiento hidrográfico. «Boletín Oficial
del Estado» de 29 de marzo de 2000. Presupuesto
de licitación: 40.508.360 pesetas. Adjudicado a «In-
ternacional de Topografía, Sociedad Anónima», el
20 de junio de 2000, por un importe de 29.280.154
pesetas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para las obras de acondicio-
namiento y restauración del claustro mayor
y capilla de San Martín de la Cartuja de
Valdecristo en Altura (Castellón). Concurso:
197/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 27.608.000 pesetas
(165.927,43 euros).

5. Garantías: Provisional, 552.160 pesetas
(3.318,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, categoría 7, subgrupo d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el 20 de octubre de 2000.

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

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&43.809.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación del expedien-
te número 00/28701.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/28701.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección de las obras de instalación de
una Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social en la calle Santa Cruz de Mar-
cenado, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de abril de 2000.

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, 23.664.845 pesetas
(142.228,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Obras, Construcciones, Estu-

dios y Proyectos, Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.802.040 pese-

tas (100.982,29 euros).

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—43.788.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de reformas puntuales en el
CRMF de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

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

en el CRMF de Albacete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 64, de fecha 15
de marzo de 2000.

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, 26.939.712 pesetas
(161.910,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: ICESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.912.000

pesetas (161.744,38 euros).

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, José María Sagardía Gómez de Liaño.—&43.500.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número 27/00
para la contratación de las obras de reforma
de la 2.a planta del edificio de oficinas situa-
do en la calle Velázquez, número 157, en
Madrid.

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.

c) Número de expediente: 299/CP-27/2000.

2. Objeto del contrato:

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

la 2.a planta del edificio de oficinas situado en la
calle Velázquez, número 157, en Madrid.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril de 2000.


