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9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Proyecciones del Ministerio
de Fomento, planta primera, paseo de la Castellana,
número 67, Madrid.

b) Fecha y hora: El día 14 de septiembre
de 1998, a las doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de bases.

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

Madrid, 18 de junio de 1998.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 16), el Subdirector general de Administración
y Gestión Financiera, Luis Padial Martín.—&33.972.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia el concurso público
de gestión de servicios portuarios a embar-
caciones de recreo en el paseo marítimo en
el puerto de Palma de Mallorca (entre la
terminal de tráfico local y el pantalán del
Mediterráneo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Autoridad Portuaria de Baleares, Muelle Vie-
jo, 3, 07012 Palma. Teléfono (971) 71 51 00, fax
(971) 72 69 48.

b) Número de expediente: EM-416.

2. Objeto del contrato: Explotación del espejo
de agua indicado en el pliego de bases y cláusulas,
con la prestación de los servicios que en el mismo
se indican.

3. Obras y montajes de las instalaciones: Según
pliego de bases y cláusulas.

4. Duración máxima del contrato: Quince años,
prorrogable hasta un máximo de cinco años.

5. Canon: El licitador ofrecerá un canon anual
que no podrá ser inferior a 36.500.000 pesetas.
Sobre el importe del canon se facturará el IVA
al tipo vigente. El canon será revisado anualmente
en el porcentaje del IPC nacional.

6. Garantía provisional:

a) Fianza provisional de explotación por impor-
te de 300.000 pesetas.

b) Fianza adicional provisional de construcción
del 2 por 100 del importe del presupuesto del pro-
yecto de obras.

7. Obtención de documentación e información:
Véase el punto 1.a).

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Sesenta días naturales contados a par-
tir del siguiente al que se publique el anuncio del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.a).

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase el punto 1.
b) Fecha: El primer día posterior al undécimo

natural siguiente a la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas —o lunes siguiente, si
fuera sábado.

c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Para lo no especificado
en este anuncio, véase el pliego de bases y cláusulas.

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

Palma de Mallorca, 10 de junio de 1998.—El Pre-
sidente, Lluis Ramis de Ayreflor Cardell.—El Secre-
tario, Jaume Ferrando Barceló.—33.540.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en 1997 por la
Autoridad Portuaria de Huelva:

Número de expediente: 294.

Objeto del contrato: Instalación del sistema de
supervisión remota de las señales marítimas.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 1997.
Importe de adjudicación: 8.314.000 pesetas.
Adjudicataria: Estudios y Aplicaciones Electró-

nicas.

Número de expediente: 307.

Objeto del contrato: Dragado de la zona de manio-
bra y restablecimiento de calados de la zona de
atraque del muelle de Levante.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1997.
Importe de adjudicación: 136.738.913 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 311.

Objeto del contrato: Barrera de contención de are-
nas en el Dique Juan Carlos I.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1997.
Importe de adjudicación: 6.089.677 pesetas.
Adjudicataria: «Obras y Construcciones Príncipe,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: 315.

Objeto del contrato: Restablecimiento de calados
en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1997.
Importe de adjudicación: 98.524.340 pesetas.
Adjudicataria: Dravosa.

Número de expediente: 312.

Objeto del contrato: Acondicionamiento de super-
ficie para lavadero y estacionamiento de maquinaria
auxiliar en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 29 de julio de 1997.
Importe de adjudicación: 24.944.084 pesetas.
Adjudicataria: «Rafael Morales, Sociedad Anó-

nima».

Número de expediente: 316.

Objeto del contrato: Habilitación de la ampliación
del muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Primera fase,
instalación de media tensión.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 65.784.483 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 317.

Objeto del contrato: Habilitación de la ampliación
del muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Segunda fase,
instalación de baja tensión.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 98.154.862 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 318.

Objeto del contrato: Habilitación de la ampliación
del muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Tercera fase,
instalación de alumbrado.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 59.664.190 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 301.

Objeto del contrato: Aparcamiento de camiones
en el acceso al muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 20 de agosto de 1997.
Importe de adjudicación: 40.087.431 pesetas.
Adjudicataria: «Rafael Morales, Sociedad Anóni-

ma».

Número de expediente: 321.

Objeto del contrato: Desagüe de las lagunas de
Palos.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1997.
Importe de adjudicación: 53.098.562 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 323.

Objeto del contrato: Asistencia técnica en la rea-
lización de trabajos de campo, ensayos e informe
geotécnico para el proyecto de recinto número 2,
en la margen derecha de la ría de Huelva, para
confinar productos de dragado.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1997.
Importe de adjudicación: 21.500.400 pesetas.
Adjudicataria: Geocisa.

Número de expediente: 319.

Objeto del contrato: Atraque en la zona sur del
muelle de Minerales.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 1997.
Importe de adjudicación: 97.593.263 pesetas.
Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 310.

Objeto del contrato: Sustitución de las cubiertas
de los tinglados números 2 y 4 del muelle Ingeniero
Juan Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1997.
Importe de adjudicación: 68.842.092 pesetas.
Adjudicataria: «Construcciones Portes, 96, Socie-

dad Limitada».

Huelva, 4 de junio de 1997.—El Presidente, J. Jena-
ro García-Arreciado Batanero.—35.166.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la adjudicación de las obras de rotonda en
carretera de la Esclusa y primera fase de
urbanización en la parcela AP-20.

La Autoridad Portuaria de Sevilla convoca subasta
abierta para la adjudicación de las obras de «Ro-
tonda en carretera de la Esclusa y primera fase
de urbanización en la parcela AP-20», situadas en
la zona de servicio del puerto de Sevilla.

1. Objeto de la subasta: El acondicionamiento
total del viario entre la ronda María Auxiliadora-Los
Remedios y la rotonda de enlace con la SE-30.

2. Presupuesto de licitación: El presupuesto
máximo es de 389.160.199 pesetas, IVA incluido.

3. Plazo de ejecución de la obra: Ocho meses.
4. Oficina donde están de manifiesto el proyecto

y el pliego de condiciones: Las de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número 6.

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
7.783.204 pesetas.
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6. Clasificación que han de acreditar los lici-
tadores: Grupo E, Hidráulicas; subgrupo 1, Abas-
tecimientos y saneamiento. Grupo G, Viales y pistas;
subgrupo 4, Con firmes de mezclas bituminosas.
Grupo I, Instalaciones eléctricas; subgrupo 1, Alum-
brados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoría e) para los tres grupos, de los establecidos
por la Orden de 28 de julio de 1991.

7. Modelo de proposición: Se adjunta al pliego
de condiciones particulares.

8. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse en el Registro General
de la Autoridad Portuaria de Sevilla, en ave-
nida de Moliní, número 6, de dicha ciudad, hasta
el día 30 de julio de 1998, a las catorce horas.
La apertura de proposiciones tendrá lugar el día
siguiente, 31 de julio de 1998, a las diez horas,
en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, en la citada dirección.

9. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Dos sobres con la documentación general
y la proposición económica, con los documentos
que se detallan en el pliego de condiciones par-
ticulares.

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

11. Gastos del presente anuncio: Serán de cuenta
del adjudicatario.

12. Normativa aplicable: La contratación se
regulará por las normas de contratación de puertos
del Estado y de las Autoridades Portuarias, que pue-
den ser consultadas en la Secretaría General de
la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Sevilla, 29 de junio de 1998.—El Presidente de
la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel A. Fer-
nández González.—&35.519.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de sumi-
nistro de una cámara de ultra vacío para
generación de presiones.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Masa, expediente número 106/98.

Objeto del contrato: Suministro de una cámara
de ultra vacío para generación de presiones, en el
Centro Español de Metrología, con un plazo de
entrega hasta el 15 de diciembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 194.000 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 18, en sus apartados a), b) y d) de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 807 47 43,
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 27 de julio de 1998 hasta
las catorce horas, en el Registro del Centro Español
de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos
(Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
29 de julio de 1998, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 18 de junio de 1998.—El Director,
Ángel García San Román.—33.771.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la «Fa-
bricación, suministro e instalación de los
elementos museográficos en el Museo Nacio-
nal de Artes Santuarias “González Martí”,
en Valencia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro citado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Valencia (Museo Nacional
de Artes Santuarias).

d) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la
fecha que se especifica en el pliego.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 3.170.644 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.

Servicio de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Apar-
tado 8.3 b) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto
de 1998, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

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

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
c) Fecha: Día 13 de agosto de 1998, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación. La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

Este anuncio ha sido enviado el día 10 de junio
de 1998 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Director gene-
ral.—&33.533.

Resolución de la Dirección Provincial de Gua-
dalajara por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de transporte escolar Educación
Infantil Primaria y Secundaria.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, de las rutas de
transporte escolar, a realizar en la provincia de
Guadalajara.

Declaración de urgencia: Estos contratos serán
de tramitación urgente a los efectos señalados en
el artículo 72 de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición de pliegos de cláusula administrativas:
Estarán de manifiesto en la Unidad de Contratación
de la Dirección Provincial, avenida de Castilla,
número 10, durante los días laborables.

Exposición de rutas e importe de las mismas: En
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
y en la Unidad de Contratación, avenida de Castilla,
número 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece días naturales, a partir del
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La presentación será en el Negociado de Registro
de esta Dirección Provincial.

Documentación a presentar: La exigida en el punto
8 del pliego tipo de cláusulas administrativas.

Examen de documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación,
el primer día hábil a partir del día de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las
diez horas, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial, procediendo seguidamente a la adjudi-
cación de las rutas.

El importe del anuncio será prorrateado con arre-
glo a los importes de adjudicación de las distintas
empresas adjudicatarias.

Guadalajara, 29 de junio de 1998.—El Director
provincial, Jaime Cisneros.—&35.458.

Resolución del Museo del Prado por la que
se anuncia concurso para la contratación
del «Suministro e instalación de equipos
para la ampliación y mejora del CCTV de
Vigilancia y Control del Museo Nacional
del Prado».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Museo Nacional del Prado.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Según figura en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Museo Nacional del Prado (Ma-
drid).

Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la fecha
que se especifica en el pliego.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 967.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 7017000, extensión 37087. Telefax:

5230166.


