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3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto
durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha en Santander, Dirección de Material, sitas en
la plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo), primera planta.

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha en Santander (Dirección de Material), de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, durante los
veintiséis días naturales siguientes al de publicación
del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposiciones
económicas a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

5. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
El importe de los anuncios y demás gastos oca-

sionados por la formalización de esta licitación serán
de cuenta del adjudicatario.

Santander, 23 de diciembre de 1998.—El Director
de Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&66.755.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obras de cons-
trucción de sala escolar, tipo M-3b (sin cale-
facción en pista) y proyecto reformado en
el colegio público «Gabriel y Galán» de Alco-
bendas (Madrid). Expediente 1.28/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1.28/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de sala

escolar, tipo M-3b (sin calefacción en pista) y pro-
yecto reformado en el colegio público «Gabriel y
Galán» de Alcobendas (Madrid).

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 84.700.883
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.228.676 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.—&66.788-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de procedimiento negociado, sin publicidad,
del contrato de consultoría y asistencia para
la revisión y adaptación a la normativa vigen-
te de los proyectos tipo de ejecución de módu-
los deportivos del Consejo Superior de
Deportes. Expediente 2.CSD.CA/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2.CSD.CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión y adapta-

ción a la normativa vigente de los proyectos tipo
de ejecución de módulos deportivos del Consejo
Superior de Deportes.

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

del anuncio de licitación: No publicado (el concurso
fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 5 de agosto de 1998).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, artículo 211.a) de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

c) Forma: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 15.660.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Alatec Haskoning, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.400.000 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.—&66.789-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obras de cons-
trucción de pista polideportiva cubierta en
el colegio público «Colunga» en Colunga (As-
turias). Expediente 1.33/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1.33/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de pista

polideportiva cubierta en el colegio público «Co-
lunga» en Colunga (Asturias).

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.673.664
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tradehi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.673.664 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.—&66.790-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la obra que se indica. Expe-
diente 2208/98.

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 11 de diciem-
bre de 1998, mediante concurso, procedimiento
abierto, de la obra que a continuación se indica:

2208/98: Rehabilitación gimnasio y patios en el
C.R.A. «Campos de Gómara» de Deza (Soria).

Adjudicatario: «Jesús Rubio Calavia, Sociedad
Limitada».

Importe: 6.000.000 de pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 12 de

noviembre de 1998.

Soria, 14 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, P.S. (artículo 8.o de la Orden de 15 de
enero de 1998), Francisco Gil Flores.—66.766-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2209, para la fabricación, manipulado
y depósito en Correos de unos 2.000.000 de
documentos de providencia de apremio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2209.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, mani-
pulado y depósito en Correos de documentos de
providencia de apremio, que llevarán impresos los
datos personalizados correspondientes.

b) Número de unidades a entregar: 2.000.000
de documentos anuales, aproximadamente, depen-
diendo de las necesidades reales que se vayan pro-
duciendo y no suponiendo obligación de la Tesorería
General de la Seguridad Social a contratar cantidad
alguna exacta con la empresa adjudicataria.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas.


