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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para proyecto y obra para construcción de
atraque en el muelle 15 del puerto de Ali-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 345.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra para
construcción de atraque en el muelle 15 del puerto
de Alicante.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses, no supe-

rando un mes en la redacción del proyecto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
150.000.000 de pesetas (IVA incluido) (aproxima-
damente).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores que son el pliego de condiciones par-
ticulares y pliego de bases técnicas para el concurso,
que contienen las bases de la licitación, estarán de
manifiesto al público en la Secretaría General de
la Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de
Poniente, 11, Alicante, de nueve a catorce horas,
desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio, hasta la termi-
nación del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupos 3 ó 4
ó 5, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo es de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», que fina-
lizará a las catorce horas del último día. Si éste
fuera sábado o festivo pasará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deben presentar los licitadores será la que
establece el pliego de condiciones particulares for-
malizada con arreglo a lo que éste dispone. Las
proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en
la Secretaría General).

2.a Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.a Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.

c) Localidad: 03001 Alicante.
d) Fecha: Cuarto día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o fiesta, pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios, correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 28 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&1.267.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica.
1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del

Ministerio de Economía y Hacienda, Albacete, ave-
nida Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono
967 59 63 00. Fax: 967 21 63 20.

2. Objeto de la contratación:
Servicio de vigilancia y seguridad en el Instituto

de Educación Secundaria «Universidad Laboral», de
Albacete, durante el período del 1 de febrero al
31 de diciembre de 1999.

Presupuesto de contrata: 12.959.568 pesetas.

3. Declaración de urgencia: Este contrato es de
tramitación urgente, a los efectos señalados en el
artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir los contratos del servicio estará
de manifiesto en la Sección de Contratación de
esta Dirección Provincial, avenida de la Estación,
2, planta octava, de Albacete, durante los días labo-
rables, excepto sábados, desde las nueve hasta las
catorce horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará al día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará el día 22 de enero de 1999,
a las catorce horas.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
2, planta baja, de Albacete. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación el día 25 de enero de 1999, y publicará a
continuación en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura el resultado
de los defectos subsanables, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen dentro del
plazo que se indique los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la Sala de Juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete, a las doce horas del día 28 de
enero de 1999.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de las administrativas particulares.

12. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación de los contratos se expondrá en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 22 de diciembre de 1998.—El Director
provincial.—P. S. («Boletín Oficial del Estado» de
21 de enero de 1986), el Secretario general, José
Luis Ibáñez Vela.—&460.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 14/99, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de su edificio sede para
el ejercicio 1999.

Objeto: Contratación del servicio de limpieza dia-
ria del edificio sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Viz-
caya, sito en la calle Gran Vía, 89, de Bilbao, y
sótano-archivo de la calle Gran Vía, 62.

Presupuesto de licitación: 18.282.600 pesetas.
Fianza provisional: 365.652 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani-

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya, calle
Gran Vía, 89, séptimo, de Bilbao, Sección de
Servicios Generales, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación en este boletín.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía, 89,
séptimo, en horario de nueve a catorce horas.

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta y
ocho horas de antelación la celebración del acto
público de apertura de sobres, en el tablón de anun-
cios de esta Dirección Provincial, a partir del día
siguiente al que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Bilbao, 28 de diciembre de 1998.—La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&468.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de productos alimenticios
para aprovisionamiento del buque oceano-
gráfico «Cornide de Saavedra» durante 1999.
Precios unitarios e importe máximo.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
número Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio
de Administración. Expediente 32/99.


