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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por
el procedimiento ahierto de concurso. la con·
sultoría y asistencia para la confección.
impresión y distrihución de las liquidaciones
correspondientes al canon devengado por
titulares de autorización para el uso especial
del espectro radioeléctrico.

\. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
c) 63/97.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoria y asistencia para la confección.
impresión y distribución de las liquidaciones corres
pondientes al canon devengado por titulares de auto
rización para el uso especial del espectro radio
eléctrico.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de febrero

de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe.
6.200.200 pesetas. en dos anualidades.

5. Garantia provisional, J24.004 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles.

sin número. despacho 712S.
c) Madrid. 2807\.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de octubre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: Trece horas del dia 3 de octubre
de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Secre
taria General de Comunicaciones. situado en el ves
tíbulo principal del Palacio de Comunicaciones. pla
za de Cibeles. sin número. 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). pla
za de Cibeles. Madrid. a las trece horas del dia
15 de octubre de 1997.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·
tario.

Madrid, l de septiembre de 1997.-EI Director
general. Valentin Sanz Caja.-50.348.

Resolución de la Autoridad Portuaria de. La
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de sumini~tro de cinco grúas
para la mejora de la descarga de pescado
en la lonja del puerto pesquero.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expediente: P-704.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es el suministro recogido
en los pliegos.

Sábado 6 septiembre 1997

Número de unidades a entregar: Cinco.
Lugar de entrega: Puerto de La Coruña.
Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu
dicación:

Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
62.500.000 pesetas (lVA incluido).

5. Garantia provisional. exenta.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina. 3.
Localidad y código postal: 1500 I La Coruña.
Teléfono: (981) 22 74 02.
Fax: (981) 20 58 62.
Fecha limite de obtención de documentos: Hasta

un dia antes de fmalizar el plazo para la presentación
de ofertas.

'7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación. no se exige.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu
rales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último
de ellos, si fuese sábado o festivo el primer dia
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
punto 8.3 del pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Registro General de la
Autoridad Portuaria de La Coruña. avenida de la
Marina. 3. La Coruña.

9. Apertura de las ofertas: El primer dia hábil
siguiente a la fmalización del plazo para presentar
ofertas. a las doce horas (el lunes siguiente si fuese
sábado). se reunirá la Mesa de Contratación que
procederá en acto público a la apertura de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

La Coruña. 4 de septiembre de 1997.-EI Pre·
sidente. Juan Manuel Páramo Neyra.-50.397.

Corrección de errores de la Resolución de 27
de diciemhre de 1996 de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por
la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso ahierto, de la contratación de
«Ohras de adecuación de edificio para ins
talación de futuro Centro de Coordinación
de 5'eTvicios en el Puerto de Huelva».

Advertido error en la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 188. de 7 de agosto de 1997. se transcribe la
modificación correspondiente:

Párrafo a) Objeto y tipo: Concurso del contrato
de «Obras de adecuación de edificio para instalación
de futuro Centro de Coordinación de Servicios en
el Puerto de Huelvaa. con un presupuesto de lici,
tación de 24.229.000 pesetas.

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-EI Director
de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima, Emilio Martin Bauzá.-50.436.

MINISTERIO
DE EDUCACiÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia licitación de con
tratos de ohras y suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura.

15949

b) Dependencia: Dirección Provincial de Cáce-
res.

2. Objeto de los contratos:
a) Descripción del objeto:
a.l) Lote material laboratorio análisis clinicos

lES «1. Garcia TélJez». de Cáceres.
a.2) Lote material automoción varios centros de

varias localidades.
a.3) Construcción muro contención CRA de

Gata.
c) Lugar de ejecución:
c.l) Cáceres.
c.2) Jaraiz de la Vera y Valencia de Alcántara.
c.3) Gata.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total:
a.l) 3.000.000 de pesetas.
a.2) 17.000.000 de pesetas.
a.3) 7.868.312 pesetas.

5. Garantía provisional, según lo dispuesto en
el pliego.

6. Obtención de documentación e informacion:
a) Entidad: Dirección Provincial de Educación

y Cultura.
b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
d) Teléfono: (927) 22 51 OO. exts. 295 ó 296.
e) Telefax:(927) 21 1271.

7. Requi5itos especificos del contratista:
a) Clasificación: No se· precisa para ninguno de

los contratos.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu

rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado),.

b) Documentación a presentar: Las contenidas
en el pliego.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto
6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entídad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. 2,
5." planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: I de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Cáceres. 1 de septiembre de 1997.-EI Director
provincial. Macario Herrera Muñoz.-SO.329.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca· concurso, procedimiento
ahierto. para la adjudicación del contrato
de suministros que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Servicio de Suministros).

2. Obieto del colltrato: La ejecución del siguiente
suministro:

Suministro. entrega e instalación. en su caso. de
pianos verticales con destino a varios centros depen
dientes del departamento.

Presupuesto total: 25.250.000 pesetas.


