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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.

A Coruña, 13 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente, Juan Manuel Páramo Neyra.—&58.843.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de pliego de bases para la
redacción del proyecto y ejecución de las
obras de red de agua contraincendios e ins-
talación de hidrantes en la dársena de Oza.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-732.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en los pliegos.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.250.510 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo E (hidráulicas), subgrupo 1
(abastecimientos y saneamientos), categoría e).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último;
si fuese sábado o festivo, el primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
punto 8.4 del pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la finalización del plazo para presentar
ofertas, a las diez treinta 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.

A Coruña, 13 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente, Juan Manuel Páramo Neyra.—&58.846.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, por la vía de urgencia, para
la contratación de suministro de un cali-
brador multifunción de alta precisión.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad. Expediente número
198/98.

Objeto del contrato: Suministro de un calibrador
multifunción de alta precisión. Plazo de entrega:
Antes de 30 de diciembre de 1998.

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

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 162.000 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 apartados
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 18 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 (Madr id ) , Recepc ión . Te lé fono :
91 807 47 43. Fax: 91 807 48 09, de lunes a vier-
nes y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 1 de diciembre 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, 28760 Tres Cantos (Madrid),
el día 9 de diciembre de 1998, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 12 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&58.637.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización de ensayos
y calibración de etilómetros.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Flujo. Expediente número 5/99.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la rea-

lización de ensayos y calibración de etilómetros,
en el Centro Español de Metrología. Plazo de eje-
cución: 1 de enero a 31 de diciembre de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: 9.860.000 pesetas.
Garantía provisional: 197.200 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 apartados
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 19 apartados a), b), d), e) y f) 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 (Madr id ) , Recepc ión . Te lé fono :
91 807 47 43. Fax: 91 807 48 09, de lunes a vier-
nes y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 14 de diciembre 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, 28760 Tres Cantos (Madrid),
el día 18 de diciembre de 1998, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 12 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&58.636.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca por procedimiento de urgencia para la
adjudicación de reforma de instalaciones de
seguridad en el paso a nivel de Ontoria
(Cantabria).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), ha resuelto convocar subasta

pública por procedimiento de urgencia para la adju-
dicación de «Reforma de instalaciones de seguridad
en el paso a nivel de Ontoria (Cantabria)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 220.000 pesetas.

Presupuesto: 11.096.750 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles, hasta el 4
de diciembre de 1998, a las once horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, el día 4 de diciembre
de 1998, a las once quince horas, en las oficinas
de la Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Director
de Infraestructura.—&58.787.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos de obra y de la consultoría y asistencia
que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Número de expediente: 1.06 C.A./1998. Con-
sultoría y asistencia para la dirección facultativa,
recepción y liquidación por Arquitecto y aparejador
o Arquitecto técnico, de las obras de módulo poli-
deportivo tipo M-4 (sin calefacción en pista) en
el Instituto de Educación Secundaria y Educación
General Básica en Orellana la Vieja (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 5.722.407 pesetas
(Arquitecto, 2.710.200 pesetas y Aparejador,
3.012.207 pesetas).

Plazo de ejecución: El de la obra, que es un máxi-
mo de doce meses.

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Cláusulas 7.3.1.c), 7.3.2.c) y

7.3.3.c) del pliego.
2. Número de expediente: 2.06/1998. Obras de

construcción de módulo polideportivo tipo M-4 (sin
calefacción en pista) en el Instituto de Educación
Secundaria y Educación General Básica en Orellana
la Vieja (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 153.363.558 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría

e).
3. Número de expediente: 1.34/1998. Obras de

construcción de vestuarios (4.a fase) en polidepor-
tivo cubierto de Monzón de Campos (Palencia).

Presupuesto base de licitación: 17.596.807 pese-
tas.
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Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Cláusulas 7.3.1.c), 7.3.2.c) y

7.3.3.c) del pliego.

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.d),
7.3.2.d) y 7.3.3.d) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaría de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro, sin
número, 28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 76.
Telefax: 91 589 66 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer-
tas.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, o presentadas según el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

7. Apertura de ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número, Madrid.

b) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata-
ción, el día 15 de diciembre de 1998, calificará
las documentaciones presentadas, a los efectos indi-
cados en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe-
rior de Deportes, a efectos de notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes, tal como se establece en la
cláusula 11 del pliego.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Santiago Villamil Fernández.—58.789.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se anuncia la contratación
de obras y suministro, por sistema de con-
curso procedimiento abierto.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por sistema de concurso procedimiento abierto, las
obras y el suministro que se detalla a continuación:

Obras:

Toledo: Implantación Bachillerato adaptaciones
primera fase en el Instituto de Educación Secundaria
«Azarquiel».

Presupuesto de contrata: 31.697.045 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría D,

subgrupos todos.

Quintanar de la Orden: Implantación Bachillerato
adaptaciones en el Instituto de Educación Secun-
daria «Alonso Quijano».

Presupuesto de contrata: 32.449.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Clasificación requerida: Grupo C, categoría D,
subgrupos todos.

Magán: Ampliación 0 + 4 unidades y ss.cc. en
el colegio público «Santa Marina».

Presupuesto de contrata: 36.479.786 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría D,

subgrupos todos.

Toledo: Reparaciones generales primera fase en
el Instituto de Educación Secundaria «Universidad
Laboral».

Presupuesto de contrata: 69.024.994 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría D,

subgrupos todos.

Lominchar: Ejecución de 0 + 2 unidades y ss.cc.
en el colegio público «Ramón y Cajal».

Presupuesto de contrata: 22.694.913 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría D,

subgrupos todos.

Equipamiento de Infantil y Primaria: Mobiliario,
14.355.000 pesetas.

Equipamiento de Enseñanza Secundaria Obliga-
toria: Informática, 13.500.000 pesetas.

Mobiliario: Lote 1, aulas de Educación Secundaria
Obligatoria, 11.495.000 pesetas; lote 2, aulas poli-
valentes, 20.164.000 pesetas.

Declaración de urgencia: Estos contratos es de
tramitación de urgencia, a los efectos señalados en
el apartado b), del artículo 72.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Exposición de pliegos y proyecto: Los proyectos
y los pliegos de cláusulas administrativas de las obras
y pliegos de cláusulas administrativas del suministro
podrán examinarse en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Toledo, avenida de Europa,
26; código, 45005; teléfono, 25 03 12; fax, 25 02 82
(Unidad Técnica de Construcciones y Sección de
Gestión Económica y Contratación), de nueve a
catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Servicio de Registro de la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro-
pa, 26.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie-
re, se estará a lo dispuesto en los puntos 7.1 y
8.1 del pliego.

Documentación a presentar: Sobre A, proposición
económica; sobre B, documentación administrativa,
y sobre C, currículum económico y técnico, de con-
formidad con los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 10 de diciembre de 1998, a las nueve treinta
horas, calificará las documentaciones presentadas
y seguidamente procederá en acto público a la aper-
tura de proposiciones, en el salón de actos de esta
Dirección Provincial, avenida de Europa, 26, en
Toledo.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura de Toledo, tal como establece el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Gastos de anuncio: El importe de publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 9 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Amador Domingo y Escribano.—&57.319.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de una finca
de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 15 de julio de 1994, autoriza a la Tesorería
General de la Segiridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 18 de mayo
de 1994, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Urbana: Vivienda piso octavo, puerta primera, de
la casa sita en Lleida, calle Riquer, número 3; de
superficie útil 196,36 metros cuadrados, compuesta
de recibidor, distribuidor, comedor-estar, vestidor,
dormitorio, baño, office, cocina, galería lavadero,
dormitorio y aseo de servicio, pasillo, tres dormi-
torios, cuarto de baño, terraza anterior y galería
posterior. Finca número 34.010, obrante al folio
245, tomo 389 de Lleida, inscripción primera.

Importe tipo: 18.300.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Salmerón,
14-16, de Lleida.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día en que
se cumplan veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» (o al siguiente hábil,
si fuera sábado), en la planta entresuelo de la sede
de esta Dirección Provincial.

Lleida, 5 de noviembre de 1998.—La Directora
provincial, Olga María Arias Garrido.—57.150.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de subasta abierta número 7103/99
G, relativa a la contratación del plan de
soporte técnico Novell con destino a las Enti-
dades Gestoras de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7103/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de soporte téc-
nico Novell, con destino a las Entidades Gestoras
de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.


