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Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las
doce horas del día 8 de febrero de 1999.

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda exigida: Categoría C, grupo III,
subgrupo 6.

Estar incluido en el Registro General de Provee-
dores de RENFE, en el siguiente sector de actividad:
SHA-Limpieza de edificios.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas está a
disposición de los interesados en la sala de repro-
grafía, Oficinas Centrales de RENFE, avenida
Pío XII, número 110, 28036 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano, en horario de nueve a trece horas, de lunes
a viernes, en la Jefatura de Compras y Contratación
AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 4, ter-
cera planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de
las doce horas del día 8 de febrero de 1999.

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de
la Dirección de Control de Gestión y Compras AVE,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera
planta, de Madrid, a partir de las doce treinta horas
del día 8 de febrero de 1999.

Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncia será por cuenta del adjudicatario, tal y como
se indica en la documentación aplicable a esta peti-
ción pública de ofertas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Sola-
na Gómez.—Visto bueno, el Director de Alta Velo-
cidad, Juan Luis Martín Cuesta.—&2.686.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de realización
transporte de recogida y devolución de la
exposición de Ángel Ferrant.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe 200.000 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, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00. Ext. 323-53. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera: Según punto 7.4.2) del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 3 de febrero de
1999, a las dieciocho horas.

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

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a dieciocho horas, todos los días laborables, excepto
sábados que finalizará a las catorce horas, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 10 de febrero de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Direc-
tor.—&2.569.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro de
publicaciones periódicas para el Centro de
Investigación y Desarrollo.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 22 de diciembre
de 1998, ha acordado adjudicar a «Swets & Zeit-
linger, BV», el contrato antes referenciado, por un
importe de 19.899.955 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&1.785-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro de
publicaciones periódicas para los centros
CEAB, IIIA, IMB-CNM, ICMB para el
Instituto de Ciencias de la Tierra «Jaume
Almera».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 22 de diciembre
de 1998, ha acordado adjudicar a «Swets & Zeit-
linger, BV», el contrato antes referenciado, por un
importe de 14.478.619 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&1.784-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obra de gimnasio
tipo M-2 (sin calefacción en pista) y proyecto
de adaptación en el colegio público «Silvio
Abad», en San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 3.28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Gimnasio tipo M-2

(sin calefacción en pista) y proyecto de adaptación
en el Colegio público «Silvio Abad», en San Sebas-
tián de los Reyes (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 14 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.057.185
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.506.212 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Santiago Fisas Ayxelà.—1.514-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obra de gimnasio
tipo M-2 (sin calefacción en pista) y proyecto
de adaptación en el Colegio público «Prín-
cipe Felipe», en San Sebastián de los Reyes
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2.28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Gimnasio tipo M-2

(sin calefacción en pista) y proyecto de adaptación
en el Colegio público «Príncipe Felipe», en San
Sebastián de los Reyes (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 14 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.593.474
pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Gomendio Ingenieros, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.960.661 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Santiago Fisas Ayxelà.—1.515-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
saneamiento fachadas edificio J. Pascual
Vila y cuerpos bajos anexos al linde sur inst.
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para el Centro de Investigación
y Desarrollo.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 22 de diciembre
de 1998, ha acordado adjudicar a «Vías y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima», el contrato antes
referenciado por un importe de 23.774.800 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&1.792-E.

Resolución del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas por la que se adjudica el
contrato correspondiente al estudio de per-
files sísmicos y tomografía de alta resolución
en el granito de Albalá (Cáceres) para el
Instituto de Ciencias de la Tierra «Jaume
Almera».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 28 de diciembre
de 1998, ha acordado adjudicar a «Compañía Gene-
ral de Geofísica, Sociedad Anónima», el contrato
antes referenciado, por un importe de 17.000.000
de pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&1.791-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de diversos servicios
para el funcionamiento y uso del Centro de
Alto Rendimiento Deportivo de Sierra Neva-
da (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 5/99 SGF-GA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diversos servicios

para el funcionamiento y uso del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada (Grana-
da).

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 5 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 33.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.783.253 pesetas.

Madrid, 30 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 Deportes, Eduardo Ayuso
Canals.—&1.768-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de vigilancia del
Instituto de Educación Secundaria «Univer-
sidad Laboral», de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

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

tituto de Educación Secundaria «Universidad Labo-
ral», de Cáceres.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 24 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.596.000 pesetas.

Cáceres, 16 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—1.494-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de limpieza del Ins-
tituto de Educación Secundaria «Universi-
dad Laboral», de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

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

tuto de Educación Secundaria «Universidad Labo-
ral», de Cáceres.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 24 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limpaser, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.663.708 pesetas.

Cáceres, 16 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—1.492-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de obras que se
citan.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente resolución de adjudi-
cación:

Obra: Construcción dos unidades E. Infantil en
Colegio Público de Villamayor de Armuña. Importe:
22.925.586 pesetas. Contratista: «Crescencio López,
Sociedad Limitada».

Obra: A. M. M. Colegios Públicos «Santa Teresa»,
de Alba de Tormes y «Miguel Hernández», de Santa
Marta de Tormes. Importe: 7.584.920 pesetas. Con-
tratista: «Obras y Construcciones Méndez Monge,
Sociedad Limitada».

Obra: Implantación ciclos formativos en Instituto
de Enseñanza Secundaria «Leornardo da Vinci», de
Alba de Tormes. Importe: 63.909.061 pesetas. Con-
tratista: «Obras y Construcciones Méndez Monge,
Sociedad Limitada».

Obra: Implantación ciclos formativos en Instituto
de Enseñanza Secundaria «Tierra de Ciudad Rodri-
go», de Ciudad Rodrigo. Importe: 15.193.870 pese-
tas. Contratista: «Construcciones Vicente Robledo,
Sociedad Limitada».

Salamanca, 4 de enero de 1998.—El Director pro-
vincial, Santiago Gabriel Murcia.—&1.547-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2307/1998,
iniciado para la adquisición de un módulo
de discos para incorporar a una Jukebox
para el subsistema óptico del Centro de Con-
trol de Recaudación (CENDAR).

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 22 de diciembre de 1998, a la
empresa «Thomainfor, Sociedad Anónima», por
importe de 7.200.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre del 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&1.770-E.


