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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adaptación del sis-

tema de información de titulaciones.
c) Lugar de ejecución: Calle Ruiz de Alarcón,

número 1, 28071 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete.

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, 23.860.800 pesetas
(143.406,296 euros).

5. Garantía provisional: 477.216 pesetas
(2.868,126 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Marina

Mercante.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, nú-

mero 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 53/597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría B.
b) Otros requisitos: La solvencia económica,

financiera y técnica de la empresa se acreditará por
los medios señalados en los apartados c) del artículo
16.1 y a), b), c) y d) del artículo 19 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
mosexto día natural después del de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en
Madrid, la presentación de ofertas se trasladará al
primer día hábil siguiente. Hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Contratación. Direc-

ción General de la Marina Mercante. Asimismo,
por correo, cumpliendo la normativa establecida al
respecto.

2.o Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, núme-
ro 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: Dirección General de la Marina

Mercante.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, núme-

ro 1. Biblioteca de la segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del

de la presentación de ofertas. Si dicho día fuese
sábado, domingo o festivo en Madrid, el acto de
apertura se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de la Marina Mercante, José Luis López-Sors
González.—&59.316.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se convoca pro-
cedimiento negociado con publicidad para
la contratación de un seguro colectivo de
vida para pago de pensiones causadas.
1. Nombre y dirección de la entidad contratante:

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ave-
nida Francisco La Roche, número 49, 38001 Santa

Cruz de Tenerife. Teléfono: 922 60 54 55. Fax:
922 60 54 73.

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, de 30 de diciembre.

3. a) Naturaleza de los servicios a prestar:
Servicios de naturaleza financiera consistentes en
el aseguramiento del pago de pensiones vitalicias
causadas complementarias de jubilación, invalidez,
viudedad y orfandad al colectivo de pasivos de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, pro-
cedente del extinguido Montepío de Previsión Social
de Empleados y Obreros de Puertos.

b) Indicación de si, con arreglo a normas gene-
rales, reglamentarias o administrativas se reserva la
prestación del servicio a una determinada profesión.
Según lo dispuesto en el artículo 26.1 del Real
Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre la instrumentali-
zación de los compromisos por pensiones de las
empresas con los trabajadores y beneficiarios, los
contratos 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) Referencias a las normas legales, reglamen-
tarias o administrativas: Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de 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.

4. a) Fecha límite para la recepción de las soli-
citudes de participación: Hasta el 30 de noviembre
de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife, avenida Francisco La Roche, núme-
ro 49, 38001 Santa Cruz de Tenerife.

c) Idioma: Español.
5. Requisitos mínimos de carácter económico

y técnico: Los especificados en el pliego de bases.
6. Criterios de adjudicación del contrato: Los

establecidos en el pliego de bases.
7. Información complementaria:

Plazo para formular consultas y solicitar docu-
mentación: Del 6 al 24 de noviembre de 2000.

Dirección: La indicada en el apartado 4.b).
Los gastos de anuncio serán por cuenta del adju-

dicatario.

8. Fecha de envío del anuncio a la OPOCE:
30 de octubre de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de octubre de
2000.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—60.316.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 10 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura 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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de cubrición

de pista polideportiva en el Instituto «Nuestra Seño-
ra del Pilar» en Tetuán (Marruecos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente [artículo 71.1 y 2.c)
del texto refundido 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, 38.779.017 pesetas
(233.066,58 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ceinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.624.400 pese-

tas (232.137,319 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&59.347.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 10 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reestruc-

turación parcial, acondicionamiento y restauración
del museo «Lázaro Galdiano» de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.1 y 2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 575.909.918 pesetas
(3.461.288,317 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 513.020.555

pesetas (3.083.315,633 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&59.341.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 10 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
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).
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación,

mejora y sustitución de lucernarios en el Museo
Nacional de Etnología en Madrid, calle Alfonso
XII, número 68.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente [artículo 71.1 y 2.c)
del texto refundido 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, 30.430.810 pesetas
(182.892,852 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Contratas Centro, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.878.839 pese-

tas (173.565,317 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&59.346.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 10 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición,

refuerzo, consolidación y recalce de muros en el
Instituto «Ramón y Cajal» de Tánger (Marruecos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente [artículo 71.1 y 2.c)
del texto refundido 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, 32.442.125 pesetas
(194.981,09 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ceinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.820.000 pese-

tas (185.231,93 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—59.349.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 10 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Especial de 100 puestos esco-
lares en Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fechas 19 de julio y 5 de agosto 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, 475.531.617 pesetas
(2.858.002,579 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Calpu, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 475.056.085

pesetas (2.855.144,574 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&59.339.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 23 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación de 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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

de climatización e instalaciones varias en el Museo
de Ibiza, en Can Comasema (Baleares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2, apartado
C del texto refundido 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, 65.226.109 pesetas
(392.016,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.727.048 pese-

tas (340.936,424 euros).

Madrid, 23 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—59.330.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 4/00, de tramitación ordinaria, del
contrato de mantenimiento de sistemas para
el tratamiento de la información durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de carácter infor-
mático.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la información
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

c) Lotes: 25 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 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, 1.477.732.206 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Lote número 1, «Cos Mante-

nimiento, Sociedad Anónima»; lote número 3, Selec-
ta Gestión de Centros; lote número 6, «Synstar Com-
puter Services, Sociedad Anónima»; lote número
7, «Internacional Periféricos y Memorias, Sociedad
Anónima»; lotes números 8, 9, 11 y 13, «NCR Espa-
ña, Sociedad Anónima»; lotes números 10, 14 y
15, «Getronics España Solutions, Sociedad Limi-
tada»; lote número 12, «Fujitsu Customer Support,
Sociedad Anónima»; lote número 16, «Unisys Espa-
ña, Sociedad Anónima»; lotes números 18, 20 y
21, «IBM, Sociedad Anónima Española»; lote núme-
ro 22, «Informática El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», y lote número 24, «Advances Visión Tech-
nologies».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

116.826.732 pesetas; lote número 3, 10.848.170
pesetas; lote número 6, 3.062.400 pesetas; lote
número 7, 4.579.212 pesetas; lotes números 8, 9,
11 y 13, 404.176.811 pesetas; lotes números 10,
14 y 15, 211.199.865 pesetas; lote número 12,
97.168.500 pesetas; lote número 16, 15.387.372
pesetas; lotes números 18, 20 y 21, 49.041.350 pese-
tas; lote número 22, 10.064.925 pesetas, y lote
número 24, 3.708.705 pesetas.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—&59.146.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Albacete por
la que se convoca subasta para la contra-
tación del servicio de limpieza del edificio
de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del INEM de Albacete.
c) Número de expediente: 1/01.


