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tratos de las Administraciones Públicas («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

11. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado clasificación del contratista: Gru-
po III, subgrupo 3, categoría D (empresarios no
españoles de Estados miembros de la Unión Eu-
ropea pueden sustituirlo por: Inscripción en el Regis-
tro al que se refiere el artículo 20, i) Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

b) Otros requisitos: Según pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios de adjudicación: Cláusula 5.1 del
pliego.

14. Gasto inserción anuncio en «Boletín Oficial
del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 14 de
enero de 1999.

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&1.992.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la producción, realización y
edición de una unidad didáctica audiovisual
para la formación de personal especializado
en la toma de datos de la Encuesta de Dis-
capacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Estadística. Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

Número de expediente: 1998505000011.
2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Producción, realización y edición de
una unidad didáctica audiovisual para la formación
de personal especializado en la toma de datos de
la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Esta-
do de Salud.

b) Plazo de entrega: Véase cláusula 8 del pliego.
c) Ofertas: No se admiten variantes o alterna-

tivas.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de

pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas, NIF

del INE: Q-2826039-F.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaría de la Mesa de Contratación, calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221, 28020
Madrid, teléfono 91 583 87 44, telefax 91 583 71 96.

Obtención de documentos e información: Lunes
a viernes, de diez a catorce horas.

7. Requisitos del contratista: Según pliego.
8.a) Fecha y hora límite de presentación de ofer-

tas: Trece horas del 10 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Instituto Nacional de Estadística, calle Estébanez
Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, despacho 216,
planta segunda, Madrid. Fecha: 18 de febrero de
1999. Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&1.986.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace público el
resultado del concurso de obras de adecua-
ción del doble cerramiento de seguridad y
perfilado de taludes en el camino de acceso
al cerro de San Cristóbal (Valladolid).

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que la
contratación, por el procedimiento abierto de con-
curso, de las obras de adecuación del doble cerra-
miento de seguridad y perfilado de taludes en el
camino de acceso al cerro de San Cristóbal (Va-
lladolid). Ha sido adjudicada a la empresa GEOPSA
por un importe de 27.426.654 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Secretario

general, José Manuel Villar Uríbarri.—&779-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico de la nueva estación de
Zaragoza y sus accesos ferroviarios en la
línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. Expediente
1PB/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, calle Miguel Ángel, 21, 28010
Madrid. Teléfono: 91 700 47 00.

2. Forma de adjudicación: Concurso y por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza.
b) Descripción: Redacción del proyecto básico

indicado.

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la cuarta planta del Ente Público Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 21, de Madrid.

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 12 de febrero de 1999, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de l ic i tación:
95.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, hasta las doce horas del día 19 de febrero
de 1999, en la forma y modo que establece el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 3 de marzo de 1999, a las diez
treinta horas, en la cuarta planta del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 23, de Madrid.

8. Fianza provisional: 1.900.000 pesetas.
9. Abonos mensuales proporcionales a los tra-

bajos realizados.
10. Compromiso de constitución de Unión

Temporal de Empresas, en su caso, cuando dos
o más empresas acudan a una licitación constitu-
yendo una unión temporal cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su per-
sonalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los

empresarios que la suscriban la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la Unión.

11. Clasificación de los contratistas: Solvencia
económica y financiera, técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde están
establecidas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 18 de septiembre de 1998), Emilio
García Gallego.—1.996.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
de la fabricación, suministro e instalación
de los elementos necesarios para el alma-
cenamiento de obras de arte en el Palacio
de Villena, adscrito al Museo de Escultura
de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.531.738
pesetas.

5. Garantía provisional: 490.635 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91-701 70 87.
Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera: Según punto 8.3.b) del
pliego.

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

Fecha límite de presentación: 1 de febrero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.


