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consultoría y asistencia, quedando establecidos
como sigue:

El expediente de referencia: 30.134/98-2, «Redac-
ción del programa de seguridad vial, años 1998 y
1999, y proyectos previstos en el mismo para la
Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura», y el expediente de referencia: 30.212/98-2,
«Seguridad vial. Mejora de dos intersecciones.
CN-431, puntos kilométricos 110,100 y 110,900.
Mejora de intersecciones C-435, punto kilométrico
203,000. Mejora de trazado. CN-435, puntos kilo-
métricos 118,000 al 208,000. Mejora de intersec-
ción CN-435, punto kilométrico 198,000. Acondi-
cionamiento de intersección. CN-432, punto kilo-
métrico 701,400. Acondicionamiento de intersec-
ción. CN-442, punto kilométrico 18,000. Conser-
vación de firme. Rehabilitación del firme. CN-435,
puntos kilométricos 169,200 al 172,700. Conser-
vación de firme. Rehabilitación del firme. CN-431,
puntos kilométricos 110,900 al 112,000 y 117,700
al 119,400», publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» número 301, de fecha 17 de diciembre de
1998, página 19576, las fechas de presentación y
apertura establecidas para los días 22 de marzo de
1999 y 18 de mayo de 1999, respectivamente, pasan
a ser las siguientes:

Fecha límite de presentación: Hasta las once horas
del día 28 de abril de 1999.

Apertura de las ofertas: El día 8 de junio de 1999.
Fecha límite de obtención de documentos: El 19

de abril de 1999.
Asimismo el expediente de referencia :

30.155/98-2, «Asistencia técnica para la realización
de la coordinación y supervisión de los contratos
de conservación integral en la zona norte de la red
de carreteras del Estado», y el expediente de refe-
rencia: 30.156/98-2, «Asistencia técnica para la rea-
lización de la coordinación y supervisión de los con-
tratos de conservación integral en la zona sur de
la red de carreteras del Estado», publicados en el
«Boletín Oficial del Estado» número 313, de fecha
31 de diciembre de 1998, página 20341, las fechas
de presentación y apertura establecidas para los días
28 de abril de 1999 y 8 de junio de 1999, res-
pectivamente, pasan a ser las siguientes:

Fecha límite de presentación: Hasta las once horas
del día 22 de marzo de 1999.

Apertura de las ofertas: El día 18 de mayo de
1999.

Fecha límite de obtención de documentos: El 12
de marzo de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de enero de 1999.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—3.766.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace público el
resultado del concurso de obras de repara-
ción de zona vestuarios y almacén en planta
primera del Palacio de Comunicaciones de
Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público que la con-
tratación, por el procedimiento abierto de concurso,
de las obras de reparación de zona vestuarios y
almacén en planta primera del Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid ha sido adjudicada a la empre-
sa «Codobra, Sociedad Anónima», por un importe
de 11.196.184 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 12 de enero de 1999.—El Secretario gene-

ral, José Manuel Villar Uribarri.—&2.680-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de sustitución
de las losas de hormigón del canal de com-
bustible del muelle de contenedores del puer-
to de Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 15 de diciembre de 1998, del contrato
que a continuación se relaciona:

Título: Sustitución de las losas de hormigón del
canal de combustible del muelle de contenedores
del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Adjudicatario: «Corsán Empresa Constructora,
Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 86.196.288 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de enero de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&2.783-E.

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los cuatro concursos
públicos abiertos que se citan.

A) Implantación y certificación del sistema de
gestión medioambiental del proceso de carga, trans-
porte y descarga de cloruro de vinilo estabilizado
(CVM) y otros productos químicos entre Marto-
rell-Miranda de Ebro-Irún/Hernani. Referencia
3.9/3700.0001/1-00000.

B) Asistencia técnica a la dirección de obra de
mejora del comportamiento ante avenidas de las
trincheras del túnel de La Encina, línea La Enci-
na-Valencia. Referencia 3.9/3700.0002/9-00000.

C) Asistencia técnica para la vigilancia y control
de la ejecución de la obra de construcción del paso
inferior peatonal entre andenes en el apeadero de
San Cristóbal industrial L/Madrid-Alicante. Refe-
rencia 3.9/3700.0003/7-00000.

D) Redacción de los proyectos constructivos
para la supresión de los pasos a nivel situados en
los puntos kilométricos 24/335 y 24/717 de la línea
León-Gijón en el término municipal de La Robla
(León). Referencia 3.9/3700.0004/5-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Presupuestos:

A: A determinar por el licitador.
B: A determinar por el licitador.
C: A determinar por el licitador.
D: 16.000.000 de pesetas.

2. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a cada uno de los concursos públicos
estará a disposición de los interesados en la Secre-
taría del Gabinete de Contratación y Sistemas,
avenida Ciudad de Barcelona, número 2, tercera
planta, despacho 17, 28007 Madrid, teléfono
91 506 60 48.

3. Fianzas provisionales: Se establecen en el ane-
jo I del pliego de bases generales en cada caso,
que se facilita con la documentación.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas acreditar todas y
cada una de las clasificaciones del Ministerio de
Economía y Hacienda que en cada caso se indican
a continuación:

A: Categoría A, grupo I, subgrupo 1.
B: Categoría A, grupo I, subgrupo 2.
C: Categoría A, grupo I, subgrupo 2.
D: Categoría A, grupo II, subgrupo 3.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Secretaría Administrativa del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas, sita en avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, planta segunda,
d e s p a cho 10 , 28007 Mad r i d , t e l é f ono

91 506 60 48, antes de la fecha y hora señalados
a continuación, pudiendo solicitar recibo acredita-
tivo de la presentación realizada.

A: 15 de febrero de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

B: 15 de febrero de 1999, a las once cuarenta
y cinco horas.

C: 8 de febrero de 1999, a las diez cuarenta y
cinco horas.

E: 15 de febrero de 1999, a las once cuarenta
y cinco horas.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la fecha y hora que se establece, en
cada caso, en el anejo I del pliego de bases generales.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicadatarios
tal y como se indica en la mencionada documen-
tación aplicable a estos concursos públicos, y será
proporcional al importe de adjudicación de cada
concurso.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—&3.786.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

Advertido error en la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 313, de fecha 31 de diciembre de 1998, pági-
na 20341, se transcribe a continuación la oportuna
corrección:

E n e l e x p e d i e n t e d e r e f e r e n c i a :
33-S-3880/33-S-3920; 11.168/98, contención de
piedras y otros tratamientos de seguridad. Carreteras
N-611, N-621, N-623, N-629 y N-634. Tramos:
Varios. Provincia de Cantabria, donde dice: «Cla-
sificación de contratistas: G-4, f», debe decir: «Cla-
sificación de contratistas: G-6, f».

En consecuencia, se modifica para este expediente
el plazo de presentación de proposiciones y la fecha
de apertura de las mismas que figuraban en el anun-
cio por las siguientes:

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 24 de febrero de 1999.

Apertura de proposiciones: A las diez horas del
día 26 de abril de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de enero de 1999.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&3.767.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de conservación y restauración
de las pinturas y elementos decorativos del
techo de la sala general de lectura de la
Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Biblioteca Nacional.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.


