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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

de locales para la Comisaría Local de El Egido-Da-
lías (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 190, de 10 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.685.386 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
del Secretario de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sainz.—&8.808-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de la consultoría
y asistencia para la elaboración de un estudio
sobre el establecimiento de una Autoridad
Nacional de Registro, la definición del mar-
co de operación de las nuevas redes mul-
timedia y el desarrollo del Plan Nacional
de Numeración para los servicios de tele-
comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 44.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asis-

tencia para la elaboración de un estudio sobre el
establecimiento de una Autoridad Nacional de
Registro, la definición del marco de operación de
las nuevas redes multimedia y el desarrollo del Plan
Nacional de Numeración para los servicios de tele-
comunicaciones».

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.600.000 pesetas (111.788,251 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.310.387 pesetas

(104.037,521 euros).

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—8.907-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aclaran las condiciones de licitación de
un contrato de consultoría y asistencia anun-
ciado por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia
30.206/98-6; 20-TF-1130; 35/97.

Advertidos errores en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas del concurso de consultoría y asistencia
referencia: 30.206/98-6; 20-TF-1130; 35/97, «Con-
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento
de la carretera C-830, de Santa Cruz de la Palma
a Puntagorda por el norte, puntos kilométricos,
9,700 al 14.100 y 19,500 al 27,500. Tramo: Tena-
gua-Los Sauces, segunda fase. Provincia de Tene-
rife», cuyo anuncio de licitación fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de fecha
15 de diciembre de 1998, páginas 19374 y 19375,
se modifica, para este expediente, los plazos de
presentación y de apertura, que pasarán a ser los
siguientes:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 26 de abril de 1999.

Apertura de ofertas: El 11 de mayo de 1999.
Asimismo se modifica la fecha límite de obtención

de documentos e información, que será el día 16
de abril de 1999.

Se señala que las empresas que hubieran adquirido
el citado pliego podrá cambiarlos por el nuevo, en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomen-
to, plaza de San Juan de la Cruz, sin número (es-
quina al paseo de la Castellana), Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&9.728.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«Situación económico-financiera de las
empresas españolas de transporte por carre-
rera durante el período 1993-1998» por el
sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Conse-
jería de Contratación, Presupuestos y Asuntos Gene-
rales. Número de expediente: 01/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«Situación económico-financiera de las empresas
españolas de transporte por carretera, durante el
período 1993-1998».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas. Año 1999, 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, paseo de la Castellana, 67, despacho
B-421, 28071 Madrid.

Teléfonos: 91 597 72 99/91 597 52 98. Fax:
91 597 85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación no necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 30 de marzo de
1999. Hora: Doce.

Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento. Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, paseo de
la Castellana, 67, planta cuarta, sala de juntas A437.

Fecha: 20 de abril de 1999.
Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Presidente,
Fernando J. Cascales Moreno.—&9.740.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro e instalación de un sistema de lectura
y análisis de muestras radiactivas y no radiactivas
para la estación experimental Aula Dei de Zaragoza.

Precio tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un compresor inso-
norizado, secador frigorífico, depósito de aire y filtro,
para el Instituto de Carboquímica de Zaragoza.

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

Suministro e instalación de un sistema de medida
de fotosíntesis para la estación experimental La
Mayora de Málaga.

Precio tipo de licitación: 6.820.000 pesetas.
Garantía provisional: 136.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un espectrofluoríme-
tro de luminiscencia para el Centro de Estudios
Avanzados de Blanes.

Precio tipo de licitación: 4.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 86.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un espectrofotómetro
de absorción atómica para el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Salamanca.

Precio tipo de licitación: 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 130.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.



2986 Miércoles 3 marzo 1999 BOE núm. 53

Suministro e instalación de un sistema de cro-
matografía líquida de alta resolución para purifi-
cación de proteínas para el Instituto de la Grasa,
de Sevilla.

Precio tipo de licitación: 4.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 86.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un analizador de gases
por espectrometría de masas cuadrupolar, para el
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

Precio tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un microscopio de
fuerzas atómicas para el Centro Nacional de Bio-
tecnología.

Precio tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 320.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 29 de marzo de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 13 de
abril de 1999, a las diez horas, para examinar la
documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 21 de abril de 1999,
a las once horas, en la Sala de la Comisión Científica
de la sede central del CSIC, calle Serrano, número
117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
13.3 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&9.717.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Obras varias en edificios para el Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas «Alberto Sols».

Precio tipo de licitación: 11.106.313 pesetas.
Garantía provisional: 222.126 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obras de reparación de cubierta y falso techo
salón de actos, edificio calle Serrano, 117, para la
organización central del CSIC.

Precio tipo de licitación: 24.421.834 pesetas.
Garantía provisional: 488.436 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C general, categoría c.

Obras de construcción de nave de plantas para
el Instituto de Carboquímica de Zaragoza.

Precio tipo de licitación: 41.842.804 pesetas.
Garantía provisional: 836.856 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C general, categoría e.

Obras de adaptación pab. nutrición y biblioteca,
saneamiento «Casa Amarilla», pavimentac. y obras
varias, para la estación experimental del Zaidín de
Granada.

Precio tipo de licitación: 33.465.198 pesetas.
Garantía provisional: 669.303 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C general, categoría d.

Obras de construcción de edificio Auxiliar, fase
I, para el Instituto de Inv. Agrobiológicas de Galicia.

Precio tipo de licitación: 20.574.957 pesetas.
Garantía provisional: 411.499 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C general, categoría c.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 29 de marzo de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 13 de
abril de 1999, a las once horas, para examinar la
documentación aportada.

A partir de este día los acuerdos que se adopten,
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 21 de abril de 1999,
a las doce horas, en la Sala de la Comisión Científica
de la sede central del CSIC, calle Serrano, número
117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
11.2 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&9.718.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia concurso
público número 2/99, para la adquisición
de diverso material de oficina para esta
Dirección Provincial y demás Unidades de
ella dependientes.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General
de la Seguridad Social. Dirección Provincial de
A Coruña.

Expediente C. P. número 2/99.
2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso

material de oficina para esta Dirección Provincial
y demás Unidades de ella dependientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto, de tramitación ordina-
ria.

4. Presupuesto base de licitación: 4.900.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 98.000 pesetas.
6. Obtención de documentación y presentación

de ofertas: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Federico Tapia,
52, 7.o Sección de SS. GG y Patrimonio. 15005
A Coruña. Teléfono: 981 18 76 72. Telefax:
981 18 76 91.

7. Vencimiento del plazo de presentación de ofer-
tas: A los veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio,
a las catorce horas.

8. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Federico Tapia, 52, 6.o, A Coruña, a las doce horas
del sexto día hábil contado a partir del siguiente
al en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

A Coruña, 11 de febrero de 1999.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&8.764.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta
abierta para contratar el manipulado y depó-
sito de cuatro números de la revista «Mu-
face». Expediente 22/99.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de fecha 1 de marzo de 1999,
se transcriben a continuación las oportunas recti-
ficaciones:

En la página 2831, tercera columna, en el punto 3,
apartado c), donde dice: «Forma: Concurso», debe
decir: «Forma: Subasta», y en el punto 6, apartado
b), donde dice: «Teléfono: Madrid, 813 46 08 30»,
debe decir: «Teléfono: Madrid 913 46 08 30».
8.136 CO.


