
1450 Miércoles 3 febrero 1999 BOE núm. 29

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 211/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de consultoría y asistencia para la elabo-
ración de un sistema informático de gestión de licen-
cias europeas al personal de vuelo, a la empresa
«Digital Equipment Corporation España, Sociedad
Anónima», por un importe de 15.000.000 de pesetas
y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Enrique Sanmartí Aulet.—&4.063-E.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los con-
cursos que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2, Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la adjudicación de los siguien-
tes concursos:

Publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 197, de 18 de agosto de 1998.

Referencia pago: 990006517830.

1. Gestión de alojamiento, desplazamientos y
actividades complementarias relacionados con el
Congreso Internacional de Estructuras Laminares
y Espaciales (IASS), a «Viajes Iberia, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 9.961.691 pesetas.

2. Transporte de exposiciones a distintas sedes
extranjeras, a «Transportes Españoles Internaciona-
les, Sociedad Anónima», (TEISA), por un importe
de 32.900.000 pesetas.

Publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 197, de 18 de agosto de 1998.

Referencia de pago: 990007343161.

3. Suministro de equipamiento para el taller
mecánico del Laboratorio Central de Estructuras
y Materiales del CEDEX, a «Redondo y García,
Sociedad Anónima», por un importe de 8.798.844
pesetas.

4. Suministro de papel couché, gofrado, offset,
cartulinas, a «Kartón Ibérica, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.100.000 pesetas.

5. Suministro de mantillas, planchas, tintas, a
«V.D.S., Sociedad Anónima», por un importe de
6.200.000 pesetas.

6. Suministro de maquetas para la exposición
«Puertos Españoles en la Historia», a «General de
Producciones y Diseño, Sociedad Anónima», por
un importe de 18.900.000 pesetas.

7. Suministro de 14 maquetas del Canal de Cas-
tilla y del Canal Imperial de Aragón para la colec-
ción de Historia de las Obras Públicas, a «HCH
Model, Sociedad Limitada», por un importe de
20.425.000 pesetas.

8. Suministro de dos sistemas flotantes para la
medida de oleaje direccional en costa, a «Cía. Espa-
ñola de Técnica Aeronáutica, Sociedad Anónima»,
por un importe de 24.811.022 pesetas.

9. Suministro de 32 maquetas de presas para
la colección de Historia de las Obras Públicas, a
«Trenes y Maquetas, Sociedad Limitada», por un
importe de 35.376.000 pesetas.

10. Suministro de 20 maquetas de acueductos
para la colección de Historia de las Obras Públicas,
a «Armarc, Sociedad Limitada», por un importe de
27.330.000 pesetas.

Madrid, 18 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Felipe Martínez Martínez.—&4.112-E.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación, por procedi-
miento negociado sin publicidad, de la asis-
tencia técnica a la dirección de obra en la
estabilización de la ladera de Benamejí (Cór-
doba).

Esta Dirección General, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hacen públicas varias adjudicacio-
nes, por procedimiento negociado sin publicidad.

1. Asistencia técnica a la dirección de obra en
la estabilización de la ladera de Benamejí (Córdoba),
a «Equipo de Prospecciones, Sociedad Anónima»,
por un importe de 12.528.000 pesetas.

Madrid, 18 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Felipe Martínez Martínez.—&4.110-E.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de sustitución de traviesas de madera. Tra-
mos Santander-Unquera y ramal de Raos
(Cantabria).

La Dirección General de Ferrocarriles de vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de sus-
titución de traviesas de madera. Tramos Santan-
der-Unquera y ramal de Raos (Cantabria).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente 480.000 pesetas.

Presupuesto: 24.206.980 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 4
de marzo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 9 de marzo,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de
Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&5.039.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación de carril de hilo alto en varias
curvas. Tramo Pravia-Oviedo-Unquera.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de reno-
vación de carril de hilo alto en varias curvas. Tramo:
Pravia-Oviedo-Unquera.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 1.400.000 pesetas.

Presupuesto: 70.394.471 pesetas (IVA excluido).

Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la
siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 4
de marzo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 9 de marzo,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de
Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&5.042.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Rec-
tificación mecánica de vía electrificada en
Cantabria».

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Rec-
tificación mecánica de vía electrificada en Canta-
bria».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (595.000 pesetas).

Presupuesto: 29.751.904 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 4
de marzo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 9 de marzo,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de
Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&5.038.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Re-
clavado de vía con espirales Vortok. Tramo
Puente San Miguel-San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Re-
clavado de vía con espirales Vortok. Tramo Puente
San Miguel-San Vicente de la Barquera (Canta-
bria)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (199.000 pesetas).

Presupuesto: 9.978.150 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 4
de marzo de 1999, a las catorce horas.
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Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 9 de marzo,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de
Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&5.036.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia la
petición pública de ofertas para la ejecución
de las obras correspondientes al proyecto de
construcción de marquesina y desplazamiento
de depósito de gasoil en Ponferrada.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0004/2-00000.
2. Recogida de documentación: La documenta-

ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las proposiciones, en
la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Renfe
de León, calle Legión VII, número 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
2.118.790 pesetas.

4. Fianza provisional: 105.939 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

5.1 Acreditar la clasificación, exigida por el
Registro Oficial de Contratista, del Ministerio de
Economía y Hacienda, que se indica a continuación:
Grupo C; subgrupo, todos; categoría.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en sobre cerrado y lacrado en la Delegación
de Patrimonio y Urbanismo de León, calle Legión
VII, numero 5, primera planta, 24003 León. Debe-
rán presentarse antes de las trece horas del día 18
de febrero de 1999, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo 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 publicidad 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, 1 de febrero de 1999.—El Jefe del Control
de Gastos, Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés.—&5.066.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto de acondicionamiento de vestuarios y
aseos para personal, en planta primera del
edificio auxiliar de Ponferrada.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0003/4-00000.
2. Recogida de documentación: La documenta-

ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las proposiciones, en
la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Renfe
de León, calle Legión VII, número 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
4.945.648 pesetas.

4. Fianza provisional: 247.282 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

5.1 Acreditar la clasificación, exigida por el
Registro Oficial de Contratista, del Ministerio de
Economía y Hacienda, que se indica a continuación:
Grupo C; subgrupo, todos; categoría.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en sobre cerrado y lacrado en la Delegación
de Patrimonio y Urbanismo de León, calle Legión
VII, numero 5, primera planta, 24003 León. Debe-
rán presentarse antes de las once horas del día 18
de febrero de 1999, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo 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 publicidad 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, 1 de febrero de 1999.—El Jefe de Control
de Gastos, Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés.—&5.063.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes en la que se omite un apartado
de un expediente de contrato de obra, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. 33-S-3880/33-S-3920;
11.168/98.

Advertida la omisión de un apartado en la correc-
ción de errores de la mencionada Resolución, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 22,
de fecha 26 de enero de 1999, página 1046, por
la que se aplazaban las fechas de presentación y
apertura de proposiciones del expediente de refe-
rencia: 33-S-3880/33-S-3920; 11.168/98, «Conten-
ción de piedras y otros tratamientos de seguridad.
Carreteras N-611, N-621, N-623, N-629 y N-634.
Tramos: Varios». Provincia de Cantabria, se incluye
a continuación la oportuna rectificación:

3.b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 15 de febrero de 1999.

Asimismo, por motivos de adecuación, se modi-
fica la fecha de apertura de proposiciones, que pasa-
rá a ser la siguiente:

6.d) Fecha de apertura de las ofertas: El 29 de
abril de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&5.020.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución Rectoral por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación del sumi-
nistro de un sistema de centrifugación
para el Departamento de Biología Molecular
de la Universidad de Cantabria. Expedien-
te 340/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 340/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema de cen-

trifugación para el Departamento de Biología Mole-
cular.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.375.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Beckman Instruments España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.850.000 pesetas.

Santander, 15 de enero de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—&4.075-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7204/99 G, relativo a la contratación de
la asistencia técnica precisa para el Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7204/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
precisa para el Centro de Producción, Sistemas y
Comunicaciones de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de

1999 hasta el 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 193.600.000
pesetas; 1.163.559,44 euros.

5. Garantía provisional: 3.872.000 pesetas;
23.271,19 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 1999.


