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partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación, no
se exige.

8. Presentación de ofertas: Dentro del plazo de
trece días naturales, a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y
hasta las catorce horas del último día de dicho plazo.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia, calle Concepción
Arenal, 1, primero, 15071 A Coruña.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberán realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas,
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas: Intervención Terri-
torial de la Delegación de Economía y Hacienda,
primera planta, calle Comandante Fontanares,
número 10, A Coruña, 15071, el primer lunes inme-
diato a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

A Coruña, 25 de mayo de 1998.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&28.286-2.

Resolución de Puertos del Estado por la que
se anuncia la terminación y archivo del pro-
cedimiento de adjudicación del concurso
para la explotación de la estación Loran-C,
en Estartit (Gerona).

El Presidente de Puertos del Estado acordó, por
Resolución de 16 de abril de 1998, la terminación
del procedimiento de adjudicación del concurso
para la explotación de la estación Loran-C, en Estar-
tit (Gerona), y archivos de actuaciones (referen-
cia: 010-05-96).

Fecha del anuncio de licitación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado»: 7 de marzo de 1996.

Madrid, 30 de abril de 1998.—El Secretario gene-
ral, Mariano Navas Gutiérrez.—&26.882.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso urgente para
la contratación del servicio de impresión de
cartulinas soporte para la expedición de títu-
los: Certificado de Escolaridad, Graduado
Escolar, Bachillerato, Técnico Auxiliar FP1
y Técnico Especialista FP2.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Plazo de ejecución: Según punto 15 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta, Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Según punto 7.3.b) del
pliego.

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

Fecha límite de presentación: 10 de junio de 1998,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, número 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
todos los días laborables, excepto sábados, que fina-
lizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004.
Fecha: Día 17 de junio de 1998, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario gene-
ral Técnico.—&28.275.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto de obras número 43/98.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/668.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reconstruc-
ción de aseos y salas de juegos en el club de la
tercera edad «San Francisco».

b) Lugar de ejecución: Melilla.
c) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.665.312 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 513.306 pesetas.

6. Obtención de documentación:
a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-

siones.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 347.88.88.
e) Telefax: 347.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documenta-

ción: 23 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: En el Registro General del Instituto

de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo, dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta, mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto

de Migraciones y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,

avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: 9 de julio de 1998.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—&28.209.

Resolución de la Residencia Mixta de la Ter-
cera Edad de Ponferrada del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales por la que
se convoca el concurso, por procedimiento
abierto, que se cita para suministro durante
el año 1998.
Concurso 31/98. Material de laboratorio.
Presupuesto: 4.100.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Residencia Mixta
de la Tercera Edad, sita en calle Ramón González
Alegre, 10, 24400 Ponferrada (León).

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de este anuncio, en el Registro de la citada
residencia.

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 20
de julio de 1998, a las once horas, en los Servicios


