
BOE núm. 198 Viernes 18 agosto 2000 11199

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante, Servicio de Contratación. Asimismo, por
correo cumpliendo la normativa establecida al res-
pecto.

2.o Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 Fomento. Sala de pro-
yecciones, primera planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de agosto
de 2000.

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, José Luis López-Sors
González.—&49.207.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de acondicionamiento del túnel de
Aboño-Musel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del túnel de Aboño-Musel.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de 26 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.160.922 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.377.016 pesetas.

Gijón, 8 de agosto de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—48.672.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, de 3
de julio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del pliego de bases para la
adjudicación de una embarcación neumática
y enajenación de la actual.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
3 de julio de 2000, acordó adjudicar el pliego de
bases para la adjudicación de una embarcación neu-
mática y enajenación de la actual a la empresa Mari-
na Dávila Sport, en la cantidad de 2.674.982 pesetas,

IVA incluido, y la enajenación de la actual a don
Fernando Balza Etxeita, en la cantidad de 550.000
pesetas, IVA incluido

Vilagarcía de Arousa, 31 de julio de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&48.837.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, de 3
de julio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del pliego de bases para la
remodelación y sustitución de paramentos
exteriores en el faro de Sálvora.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
3 de julio de 2000, acordó adjudicar el pliego de
bases para la remodelación y sustitución de para-
mentos exteriores en el faro de Sálvora a la empresa
«Tvmac, Sociedad Limitada», en la cantidad de
27.747.532 pesetas, IVA incluido.

Vilagarcía de Arousa, 31 de julio de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&48.835.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de trans-
porte de recogida de la exposición «Friccio-
nes (Versiones del Sur)». (221/00.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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):
Solvencias, según punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.a 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: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios el día 20 de octubre
de 2000.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía», Juan
Manuel Bonet Planes.—&48.628.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5205/00-G, relativo a la contratación del
servicio de soporte técnico para los productos
AIX, instalados en la Gerencia de Informá-
tica de la Seguridad Social.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 5205/00-G.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico para

los productos AIX de la firma «IBM», instalados
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.458.330 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «IBM, SAE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.458.330 pese-

tas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&48.605.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5203/00-G, relativo a la contratación de
asistencia técnica en técnica de sistemas en
entorno OS/390, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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


