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4. Presupuesto base de licitación, 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantias, Provisional, 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: (91) 597 91 49 - 597 91 53.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de presentación
de ofenas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grnpo m. subgrupo 6, cate
goriaA

8. Presentación de las q{ertas,

a) Fecha limite de presentación: Dia 14 de
noviembre de 1997, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra·
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número I, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo. por correo cumpliendo
la nonnativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas,

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anundos, Por cuenta del adju·
dicatario.

Madrid. 22 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral, Fernando Casas Blanco.-60.660.

Resolución de la Direcci6n Geneml de la' Mari·
na Mercante por la que se conVOCa la COn·
tmtaci6n del se",icio de vigilancia y segu·
ridad interior del edifICio sede de la Direc·
ción Geneml de la Marina Mercante.

1. Entidad aq;udicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

c) Lugar de ejecución: Calle Ruiz de Alarcón,
número l. 28071 Madrid

d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 10.000.000 de
pesetas.

5. Garantias, Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón. número 1.
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: (91) 597 91 49 - 597 91 53.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el· mismo día de presentación
de ofertas.

Viernes 24 octubre 1997

7. Requisitos espedficas del. contratista,

a) Clasificación: Grnpo m. subgrupo 2, cate
goriaA

8. Presentación de las ofertas,

a) Fecha limite de presentación: Ola 14 de
noviembre de 1997, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de clánsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid Asimismo, por correo cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de oferta"

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número l.
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos dé anuncios, Por cuenta del a<\ju·
dicatario.

Madrid. 22 de octubre de 1997.~ElDirector gene
ral, Fernando Casas Blanco.-60.661.

Resolución de la Autoridad Portuario de Gijón
por la que se hace pública la adjudicación
de las ob1'tJS que se citan.

De conformidad con la nonnativa vigente, se hace
público que las obras de .VJa y alimentación eléc·
trica para pórtico contenedores. y .Pavimentación
en la 8." alineación de los muelles de la Osa', han
sido adjudicadas a la empresa .Tableros y Puentes,
Sociedad Anónima>, por el sistema de subasta, en
la cantidad de 65.386.050 pesetas Y 32.634.025
pesetas, respectivamente, y con un plazo de eje
cución de cuatro meses para ambas obras.

Gijón, 10 de octubre de 1997.-EI Presidente, San
tiago Eguiagaray Fontana.-59.456-E CO.

Resolución de la Autoridad Portuario de Gijón
por la que se anuncia conCurso pom la adju.
dicaci6n de la asistencia técnica pum la
auditoría, proyecto, ejecución y seguímiénto
de las sistemas infomuíticos de la Autoridad
Portuaria.

1. Entidad aq;udicadora,

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

Departamento Técnico de Proyectos y Obras.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la auditoria, proyecto, ejecución y seguimiento
de los sistemas informáticos de la Autoridad Por·
tuaria.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-MuseL
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
22.000.000 de pesetas (16 por lOO NA incluido).

5. Garantia, Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e itiformaclón,

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio AIvargonzález, 32.
e) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

19033

d) Teléfono (98) 535 49 45.
e) Telefax (98) 535 13 23.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista,

a) Clasificación: Grnpo A. subgrupo 4. Grnpo
C), subgrupo 3.

8. Presentación de las ofertas del contratista,

a) Fecha y limite de presentación: 20 de noviem
bre, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
e) Hora: Trece.

lO. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 10 de octubre de 1997.-EI Presidente, San·
tiago Eguiagaray Fontana.-59.428.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad Portuario de Sevilla por la que
se anuncia concurso abiérto pum la adju·
dicaci6n de la concesi6n de una tona míu·
tico-comercial en elpuerto de Sevilla.

Advertidas erratas en la inserCión de la mencio-
nada Resolución,- publicada en el .Boletin Oficial
del Estado. número 252. de fecha 21 de octubre
de 1997, página 18793, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

En el punto 4. objeto del contrato, donde dice:
.... con contrato de prestación de servicios portua
rios durante treinta años, el plazo menor ofertado
por el a<\judicatario•• debe decir: .... con contrato
de prestación de servicios portuarios durante treinta
años o el plazo menor ofenado por adjudicatario.
..... y donde dice: .... debiendo pagar la Autoridad
Portuaria los cánones ..... debe decir: .... debiendo
pagar a la Autoridad Portuaria los cánones .....

59.914CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resoluci6n de la Dirección Provincial de Sega
via por la que se anuncia por subasta, pro
cedimiénto abierto, el cont1'tJto de ob1'tJS que
a continuación se indica. Expediente
1018/97.

Entidad adjudicadora,

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. •

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica

Número de expediente. objeto del contrato y pre
supuesto base de licitación, 1018/97. Construcción
seis unidades en el Centro de E. infantil Y Primaria
de La Rastrilla. Presupuesto: 65.237.020 pesetas.
Plazo: Seis meses.

Tramitación. procedimiento y forma de a4iudica
ción, Urgente. abierto, subasta.

Garantía provisional, Depósito de fianza del
2 por 100 del precio de licitación.

Obtención de documentación e itiformat:ión.. Docu·
mentación en papeleria .Niza>. calle Marqués del
Arco, 5. Segovia. Teléfono: 46 21 11. Fecha limite
de obtención: 5 de noviembre de 1997.

Presentación de las ofertas, Fecha límite: 5 de
octubre de 1997, a las catorce horas.


