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11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será de cuenta de los adjudicatarios, en pro-
porción a los presupuestos de licitación.

Almería, 9 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Felipe Peregrín Muñoz.—15.625.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta públi-
ca de la finca que se cita.

El día 8 de junio de 1999, a las diez horas, se
celebrará en la Delegación de Economía y Hacienda
de Madrid (Calle Guzmán el Bueno, 139), la subasta
del piso bajo, número 1, de la casa sita en Madrid,
calle Bravo Murillo, número 41, escalera 16, bloque
G, declarada alienable y enajenable por Orden de
10 de febrero de 1999. Tipo de subasta: 10.952.948
pesetas.

Condiciones generales: Indispensable depósito del
20 por 100 del tipo de licitación para participar
en la subasta. No cesión a terceros, representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adju-
dicatario. Pliego de condiciones a disposición de
los interesados en la Sección del Patrimonio del
Estado de esta Delegación.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—La Delegada, Pilar
S e i s d e d o s E s p i -
nosa.—&15.551.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de la subasta
que se menciona. Expediente 200/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 200/99.

2. Objeto del contrato: Protección margen dere-
cha del río Sella, en las inmediaciones del Parador
de Turismo de San Pedro de Villanueva, en Cangas
de Onís (Asturias).

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Abierto por subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 50.629.674
pesetas (304.290,46 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 2.025.187 pesetas (12.171,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
planta, 28036 Madrid; teléfono 343 34 23/28; tele-
fax 343 38 12.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría d.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 9).

c) Lugar de presentación y horario: En mano,
en el Registro General de Turespaña, calle José
Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho

horas, excepto sábados que será de nueve a catorce
horas, o por correo, en la forma que se indica en
la cláusula 7.1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España (TURESPAÑA).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
Madrid.

c) Fecha: 9 de junio de 1999.
d) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—15.776.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para la realización de las obras de
la subfase II-A, perteneciente a la fase segun-
da de construcción del campo de prácticas
de la Escuela Nacional de Protección Civil
(Rivas-Vaciamadrid). Expediente 99001.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 99001.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Realización de las obras
de la subfase II-A perteneciente a la fase segunda
de construcción del campo de prácticas de la Escuela
Nacional de Protección Civil, sita en el término
municipal de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Camino Salmedina, sin núme-

ro, Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
644.354.188 pesetas, cuya equivalencia en euros es
de 3.872.646,66; distribuido en dos anualidades.
Año 1999: 300.000.000 de pesetas (1.803.036,31
euros) . Año 2000: 344.354.188 pesetas
(2.069.610,35 euros).

5. Garantías: Provisional: 12.887.084 pesetas,
cuya equivalencia en euros es de 77.452,93.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Protección Civil, calle Quin-
tiliano, 21, 28002 Madrid.

Teléfono: 537 31 55. Telefax: 537 31 63.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el quinto día hábil, inclusive, anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría F.

b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato las personas naturales,
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa-
cidad de obrar, que no se encuentren incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y cuya finalidad o acti-
vidad tenga relación directa con el objeto del con-

trato. La admisión a la licitación requerirá también
la previa acreditación de la capacidad económica,
financiera.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: Hasta
las catorce horas del vigesimosexto día natural, con-
tado desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula quinta del pliego de cláusulas administra-
tivas.

Sobre número uno. Documentación administra-
tiva. Sobre número dos. Proposición económica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

Admisión de variantes: No permitida.
9. Apertura de ofertas: Dirección General de

Protección Civil, calle Quintiliano, 21, de Madrid,
a las nueve treinta horas del sexto día hábil a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. De coincidir este día
en sábado la licitación tendrá lugar el día hábil
siguiente, en el lugar y a la hora indicados.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general,
Juan San Nicolás Santamaría.—&15.548.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Castellón por la que se hace pública la
adjudicación de la gestión del Centro de
Coordinación de Servicios del Puerto de Cas-
tellón.

Por la presente Resolución se hace pública la
siguiente adjudicación realizada por el Consejo de
Administración la Autoridad Portuaria de Castellón:

Objeto del contrato: Gestión del Centro de Coor-
dinación de Servicios del Puerto de Castellón.

Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Importe de adjudicación: 41.151.000 pesetas.
Adjudicatario: Agencia Marítima Transhispánica,

Sociedad Anónima».

Castellón, 6 de abril de 1999.—El Presidente, Jai-
me Babiloni Vallet.—15.628-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto mediante concurso
número 6/99, de tramitación ordinaria del
contrato de servicios de traducción e inter-
pretación consecutiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de traduc-

ción e interpretación consecutiva.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 31 de diciem-
bre de 1999.


