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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Marquette España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado Presidente, P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996), el Director general de Infraestructuras
Depor t i v a s y Se r v i c i o s , I gnac io Ayuso
Canals.—&61.524-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de suministro de
un sistema de filmación mediante vídeo digi-
tal de alta velocidad y análisis del movimiento
tridimensional (lote 1) y un sistema de elec-
trogoniometría y torsiómetros (lote 2), con
destino a la Unidad de Biomecánica del Cen-
tro Nacional de Investigación y Ciencias del
Deporte. Expediente 10/98 CNICD-SC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 10/98 CNICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema de fil-

mación mediante vídeo digital de alta velocidad y
análisis del movimiento tridimensional (lote 1) y
un sistema de electrogoniometría y torsiómetros (lo-
te 2), con destino a la Unidad de Biomecánica del
Centro Nacional de Investigación y Ciencias del
Deporte.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 30 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.765.896
pesetas.

Lote 1: 15.709.600 pesetas.
Lote 2: 1.056.296 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

«Aries Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima»,
lote 1.

«DMS, Sociedad Limitada», lote 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 15.709.600 pesetas.
Lote 2: 980.999 pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado Presidente, P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996), el Director general de Infraestructuras
Depor t i v a s y Se r v i c i o s , I gnac io Ayuso
Canals.—&61.523-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de una ampliación a 96 calles
para el sistema automático de secuenciación
de applied biosystems para el Centro Nacio-
nal de Biotecnología.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 19 de noviembre
de 1998 ha acordado adjudicar a «Perkin Elmer
Hispania, Sociedad Anónima» el contrato arriba
referenciado por un importe de 6.440.116 pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor genral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—61.669-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la obra que a continuación
se indica.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 19 de noviem-
bre de 1998, mediante concurso, procedimiento
abierto, de la obra que a continuación se indica:

6.060/98. Transformación E. H. en residencia
(FEDER), 50 plazas en Almazán (Soria).

Adjudicatario: «Construcciones San Saturio,
Sociedad Anónima»

Importe: 46.827.300 pesetas.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

14 de octubre de 1998.

Soria, 19 de noviembre de 1998.—El Director pro-
vincial, Fernando González Ferreras.—61.614-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro que se
indica. S. 18/98-1.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Teruel, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que a continuación se indica:

S. 18/98-1. Suministro, entrega e instalación de
equipamiento para aulas de tecnología, con destino
a varios C.R.I.E.T.s.

Adjudicatario: «Alecop, S.C.L.».
Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Procedimiento de adjudicación: Abierto, concurso.
Importe: 5.830.000 pesetas.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre de
1998.

Teruel, 23 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Juan Iranzo Lanzuela.—61.693-E.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de limpieza del Teatro de la Comedia de
Madrid, y de las oficinas y sala de ensayo
de la Compañía Nacional del Teatro Clásico.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música.

Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 300.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: 28004, Madrid.
Teléfono: 91 701 70 00, ext. 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica: Según punto 7.4 2) del
pliego de cáusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 5 de enero de 1999,
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, 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.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 13 de enero de 1999, a las diez 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.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Director
general.—&63.309.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad en Vizcaya.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

A) Inmuebles:

1. Ocho fincas registrales en el barrio de Zorro-
sa, término municipal de Bilbao.

Precio mínimo de licitación global: 266.432.500
pesetas.

2. Inmueble consistente en un terreno y edi-
ficaciones levantadas en el mismo con destino a
la fabricación de fundición y construcciones metá-


