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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Fomento, despacho A-252, paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

2.a En el Registro General del Ministerio, paseo
de la Castellana, 67, Madrid.

3.a Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas de la Oficialía Mayor,
despacho A-274, segunda planta, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid.

b) Fecha y hora: 19 de febrero de 1999, a las
doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y según lo indicado en el
pliego de condiciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera (Or-
den de 14 de enero de 1997, «Boletín Oficial del
Estado» del 16), Luis Padial Martín.—4.684.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público para el otorgamiento
de concesión administrativa del antiguo edi-
ficio «Varadero», del puerto de Alicante para
su rehabilitación y explotación.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Alicante, en reunión celebrada el 21
de diciembre de 1998, acordó adjudicar el concurso
convocado y otorgar concesión administrativa del
antiguo edificio «Varadero», situado en los muelles
1 y 3 en la zona de poniente del puerto de Alicante
para su rehabilitación y explotación a favor de «Ma-
rina de Poniente, Sociedad Anónima».

Alicante, 18 de enero de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—3.485-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se autoriza la celebración del
concurso público para el «Estudio de implan-
tación de una Z.A.L. (Zona de Actividades
Logísticas) en la zona de influencia del puer-
to de Vigo».

Los pliegos de condiciones que regirán el con-
curso y demás documentación se encuentran a dis-
posición de los interesados en el Registro de la
Autoridad Portuaria (plaza del Puerto, 2, 36201
Vigo), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

La documentación que deberán presentar los par-
ticipantes es la exigida en los pliegos de condiciones.

Las propuestas se presentarán en el Registro de
la Autoridad Portuaria de Vigo, en el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de las propuestas tendrá lugar a las
doce horas del veintiún día hábil siguiente al de
la publicación de este anuncio.

El concurso se resolverá por el órgano de con-
tratación de la Autoridad Porturaria de Vigo.

Los costes ocasionados por la publicación del pre-
sente anuncio serán a cargo del adjudicatario del
concurso.

Vigo, 18 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Juan Corral Pérez.—La Secretaria, María Luisa Gra-
ña Barcia.—&3.791.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la licitación para la contratación del man-
tenimiento de las instalaciones de la Geren-
cia de Sevilla Santa Justa.

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

Referencia: 2.9/7000.0003/8-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las

doce horas del día 3 de marzo de 1999.
Requisitos que deben reunir los licitadores: Para

poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán
acreditar la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda exigida:

Categoría C, grupo III, subgrupos 5 y 7.
Estar incluidos en el Registro General de Pro-

veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles en el siguiente Sector de Actividad:
SGBA, Conservación Integral de Instalaciones en
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 la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles 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 3 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Procedimiento abierto. Forma de
adjudicación concurso.

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

Madrid, 28 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.—&4.741.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para ejecución
del proyecto y obra «llave en mano» para
la instalación de vías de acceso ferroviario
a la nave 1 del Centro Logístico de Villaverde
Bajo.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4400.0003/3-00000.
2. Presupuesto estimado: 84.400.000 pesetas.
3. 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 las depen-
dencias de «Jesaco, Sociedad Limitada», calle Car-
men Sánchez Carrascosa, 5 (altura de Castellana,
228), teléfono 91 323 43 01, persona de contacto:
Señor Sebastián.

4. Fianza provisional: 1.688.000 pesetas.

5. Condiciones que deberán reunir los licitado-
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán acreditar la clasificación del Ministerio de
Economía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría D, grupo D, subgrupos 1 y 4.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Administración y Com-
pras de la UN de Cargas, estación de Madrid-Cha-
martín, andén 1, planta baja, despacho 002, 28036
Madrid, antes de las doce horas del día 22 de febrero
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente 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 petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director Geren-
te UN de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&4.739.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Ampliación de 6 + 4 unidades en el Centro
de Educación Infantil y Primaria de Orellana la
Vieja (Badajoz).

Presupuesto base se licitación: 198.578.850 pese-
tas (importe en euros: 1.193.482,925).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

2. Construcción de un Centro de Educación
Secundaria de 16 + 0 unidades en Colmenar de
Oreja (Madrid).

Presupuesto base se licitación: 374.377.583 pese-
tas (importe en euros: 2.250.054,590).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría F.

3. Construcción de Residencia de 60 plazas, en
Béjar (Salamanca).

Presupuesto base se licitación: 188.767.986 pese-
tas (importe en euros: 1.134.518,445).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

4. Construcción de un Centro de Educación
Secundaria de 8 + 0 + 0 unidades en Terradillos
(Salamanca).

Presupuesto base se licitación: 231.766.289 pese-
tas (importe en euros: 1.392.943,451).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.


