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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por el que se
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de bol-
sas plastificadas de cierre estanco para el
transporte de décimos premiados y pagados
de Lotería Nacional.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente
28/99.

2. Objeto: Suministro de bolsas plastificadas de
cierre estanco para el transporte de décimos pre-
miados y pagados de Lotería Nacional.

Plazo de entrega: Seis semanas desde la fecha
de notificación de la adjudicación.

Lugar de entrega: Calle Mar Adriático, sin núme-
ro, San Fernando de Henares-Madrid, según cláu-
sula 6.2 del pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 84.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz-
mán el Bueno, 137, 28003 Madrid. Teléfono:
91 596 25 75, fax: 91 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede del organismo.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu-
rales desde el siguiente a esta publicación o hasta
el siguiente día hábil si aquel fuera festivo en Madrid,
según cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1,
6.2 y 6.3 del pliego de administrativas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&2.259.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de varios
centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo Autónomo Trabajo y Prestacio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
de varios centros penitenciarios, relacionados en
anexo adjunto.

b) División por lotes y número: 11 lotes (ver
anexo I del pliego de condiciones tipo).

c) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-
ciarios (ver anexo I del pliego de condiciones tipo).

d) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de la presentación: Veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Sesenta días como míni-
mo a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) En la Sala de Juntas del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014, Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: C/1/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de El Dueso (Cantabria),
Brieva (Ávila), Burgos, Dueñas (Palencia), León,
Segovia, Topas (Salamanca), Valladolid, Soria y
Logroño.

Presupuesto de licitación: 128.535.779 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

2. Número de expediente: C/2/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Madrid II (Alcalá de Hena-
res), Cáceres I, Cáceres II, Ocaña I, Ocaña II, Herre-
ra de la Mancha, Alcázar de San Juan y Albacete.

Presupuesto de licitación: 74.840.069 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Presidente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&3.650.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1998
por la Autoridad Portuaria de Huelva:

Número del expediente: 326.
Objeto del contrato: Acondicionamiento de defen-

sas en el muelle petrolero.
Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 1998.
Importe de adjudicación: 16.511.628 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
Número del expediente: 336.
Objeto del contrato: Mejoras y obras complemen-

tarias de las glorietas de giro de la avenida de Fran-
cisco Montenegro.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 6 de abril de 1998.
Importe de adjudicación: 22.375.103 pesetas.
Adjudicatario: «Rafael Morales, Sociedad Anónima».
Número del expediente: 328.
Objeto del contrato: Nuevo balizamiento del río

Piedras.
Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 28 de abril de 1998.
Importe de adjudicación: 9.712.259 pesetas.
Adjudicatario: «Varadero río Piedras, Sociedad

Anónima».
Número del expediente: 334.
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Objeto del contrato: Señalización de la avenida
de Francisco Montenegro.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 15 de abril de 1998.
Importe de adjudicación: 6.996.836 pesetas.
Adjudicatario: «Rafael Morales, Sociedad Anónima».
Número del expediente: 337.
Objeto del contrato: Prolongación de vías de ferro-

carril y pavimentación en el muelle Ingeniero Juan
Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 1998.
Importe de adjudicación: 56.078.072 pesetas.
Adjudicatario: «Rafael Morales, Sociedad Anónima».
Número del expediente: 338.
Objeto del contrato: Cerramiento de puertas en

tinglados del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 11 de junio de 1998.
Importe de adjudicación: 29.496.190 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Portes 96, Socie-

dad Limitada».
Número del expediente: 339.
Objeto del contrato: Acondicionamiento del polí-

gono pesquero norte.
Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1998.
Importe de adjudicación: 177.717.207 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
Número del expediente: 341.
Objeto del contrato: Pavimentación provisional en

la ampliación del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
Procedimiento: Subasta restringida.
Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 1998.
Importe de adjudicación: 30.699.986 pesetas.
Adjudicatario: «Rafael Morales, Sociedad Anónima».
Número del expediente: 322.
Objeto del contrato: Recinto número 2, en la mar-

gen derecha de la ría de Huelva, para confinar pro-
ductos de dragado.

Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1998.
Importe de adjudicación: 736.955.100 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
Número del expediente: 343.
Objeto del contrato: Habilitación de la zona sur

del puerto en Torre Arenillas. Movimiento de tierras.
Procedimiento: Subasta restringida.
Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1998.
Importe de adjudicación: 58.208.493 pesetas.
Adjudicatario: «Compañía Auxiliar de Minería,

Sociedad Anónima».
Número del expediente: 342.
Objeto del contrato: Enlaces ferroviarios en el mue-

lle Ingeniero Juan Gonzalo. Obra Civil y otros.
Procedimiento: Subasta.
Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 1998.
Importe de adjudicación: 116.344.828 pesetas.
Adjudicatario: «Constructora Hispánica, Sociedad

Anónima».
Número del expediente: 345.
Objeto del contrato: Zona de actividades logísticas

del sistema portuario español, fase II, viabilidad de
la Promoción de Zonas de Actividades Industriales
y Logísticas en el puerto de Huelva.

Bloque I.
Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1998.
Importe de adjudicación: 10.650.000 pesetas.
Adjudicatario: «Spim, Sociedad Limitada».
Bloque II.
Número del expediente: 345.
Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1998.
Importe de adjudicación: 16.500.000 pesetas.
Adjudicatario: «Gestión de Servicios Portuarios,

Sociedad Limitada».

Huelva, 4 de enero de 1999.—El Presidente, Jenaro
García-Arreciado.—2.518-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
la ejecución de las obras correspondientes
al proyecto de construcción de garaje para
vehículos de vía de la Unidad de Negocio
de Mantenimiento de Infraestructura de
Ávila.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0002/6.00000.
2. Recogida de documentos: La documentación

correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Delegación de Patrimonio y Urbanismo de (REN-
FE), de León, calle Legión VII, 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
14.246.071 pesetas.

4. Fianza provisional: 712.304 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán: acreditar la clasificación exigida por el Registro
Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía
y Hacienda que se indica a continuación:

Grupo C, subgrupo C-2.
Grupo C, subgrupo C-3.
Grupo D, subgrupo D-1.
Grupo D, subgrupo D-4.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en sobre cerrado y lacrado, en la Dele-
gación de Patrimonio y Urbanismo de (RENFE),
de León, calle Legión VII, 5, primera planta, 24003
León, antes de las trece horas del día 11 de febrero
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar treinta minutos después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación, aplicable a esta concurrencia
pública de ofertas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Jefe de Control
de Gasto, Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés.—&3.506.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
la ejecución de las obras correspondientes
al proyecto de reforma del dormitorio de
Agentes para uso de la Unidad de Negocio
de Mantenimiento de Infraestructura de
Ávila.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0001/8.00000.
2. Recogida de documentos: La documentación

correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará, a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Delegación de Patrimonio y Urbanismo de (REN-
FE) de León, calle Legión VII, 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
14.854.475 pesetas.

4. Fianza provisional: 742.274 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán acreditar la clasificación exigida por el Registro
Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía
y Hacienda que se indica a continuación:

Grupo C, subgrupo C-2.
Grupo C, subgrupo C-3.
Grupo D, subgrupo D-1.
Grupo D, subgrupo D-4.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en sobre cerrado y lacrado, en la Dele-
gación de Patrimonio y Urbanismo de (RENFE)
de León, calle Legión VII, 5, primera planta, 24003
León, antes de las once horas del día 11 de febrero
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar treinta minutos después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación, aplicable a esta concurrencia
pública de ofertas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Jefe de control
de Gasto Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés..—&3.513.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
servicio de limpieza de material viajeros en
el centro de trabajo de Madrid Fuencarral
(material remolcado).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/5200.0002/8-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la dirección
indicada en el punto 5 del presente anuncio.

3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas,
mediante aval bancario, conforme al modelo que
se indica en el pliego de bases.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Empresas inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de (RENFE) para el sector de limpieza
de material rodante.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en U.N. Grandes Líneas, Dirección de
Control de Gestión y Administración, edificio núme-
ro 21, estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 18 de febrero de 1999.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—Visto bueno,
el Director Gerente de la U.N. Grandes
Líneas.—3.556.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso «Servicio de lim-
pieza de las oficinas del Ministerio de
Fomento en calle Fruela, 6, de Madrid (plan-
tas baja, 1.a, 2.a y 3.a) para el año 1999».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente reso-
lución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 42B9.


