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6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 1047/98. «Sistema integrado o auto-
matizado de evaluación de ayudas visuales».

Lugar de ejecución: Madrid (División de Control
de Gestión de la Calidad).

Importe total estimado (tributos incluidos):
145.116.000 pesetas (872.164,73 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: División de Control

de Gestión de la Calidad y División de Contratación.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—5.649.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se hace pública la adju-
dicación por concurso abierto de las obras
del proyecto ejecutivo del faro de Torredem-
barra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento de Contratación del Estado
se hace público que el concurso abierto para la
realización de las obras del proyecto ejecutivo del
faro de Torredembarra, ha sido adjudicada a la
empresa «Construcciones y Obras Públicas y Civiles,
Sociedad Anónima» (COPCISA), en la cantidad de
101.978.269 pesetas.

Tarragona, 14 de enero de 1999.—El Presidente,
Lluís Badia i Chancho.—El Secretario, José Miguel
García Eiranova.—4.412-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 cinco concursos públi-
cos abiertos que se citan.

A. Asistencia técnica para el control de calidad,
geométrico, pruebas de carga y coordinación en
material de seguridad y salud laboral en las obras
de construcción de caminos de enlace para la supre-
sión por concentración de distintos pasos a nivel
en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valen-
cia y Murcia. Referencia 3.9/3700.0006/0-00000.

B. Asistencia técnica para el control de calidad,
geométrico, pruebas de carga y coordinación en
materia de seguridad y salud laboral en las obras
de construcción de caminos de enlace para la supre-
sión por concentración de distintos pasos a nivel
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Refe-
rencia 3.9/3700.0007/8-00000.

C. Redacción de diez proyectos básicos para
la supresión de pasos a nivel en el ámbito de las
Gerencias de eje Madrid y oeste y sur. Referen-
cia 3.9/3700.0008/6-00000.

D. Redacción de veintitrés proyectos básicos
para la supresión de pasos a nivel en el ámbito
de las Gerencias de eje levante y este. Referen-
cia 3.9/3700.0009/4-00000.

E. Redacción de dieciocho proyectos básicos
para la supresión de pasos a nivel en el ámbito
de las Gerencias de eje norte y noroeste. Referencia
3.9/3700.0010/2-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Presupuesto:

A.) 17.930.000 pesetas.
B.) 12.570.000 pesetas.

C.) 7.700.000 pesetas.
D.) 19.200.000 pesetas.
E.) 14.500.000 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, ave-
nida Ciudad de Barcelona, número 2, tercera planta,
d e spa cho 17 , 28007 Mad r i d ( t e l é f ono
91 506 60 48).

3. Fianza provisional: Se establecen en el anejo
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 2.
B.) Categoría A, grupo I, subgrupo 2.
C.) Categoría A, grupo II, subgrupo 3.
D.) Categoría A, grupo II, subgrupo 3.
E.) 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,
despacho 10, 28007 Madrid, teléfono 91 506 60 48,
antes de la fecha y hora señalados a continuación,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

A.) 25 de febrero de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

B.) 25 de febrero de 1999, a las once quince
horas.

C.) 1 de marzo de 1999, a las once quince horas.
D.) 1 de marzo de 1999, a las once cuarenta

y cinco horas.
E. 1 de marzo de 1999, a las doce quince 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 adjudicatarios
tal y como se inidca en la mencionada documen-
tación aplicable a estos concursos públicos, y será
proporcional al importe de la adjudicación de cada
concurso.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—&5.524.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la anulación de convocatoria de licitación
para la limpieza de la estación AVE de Sevi-
lla-Santa Justa.

CONDICIONES PARTICULARES

Referencia: 2.9/7000.0001/2-00000.
Fecha publicación de la convocatoria: «Boletín Ofi-

cial del Estado» de 20 de enero de 1999.

AVE-RENFE ha tomado la resolución de anular
y dejar sin efecto la convocatoria de licitación para
el servicio de limpieza integral de la estación Sevi-
lla-Santa Justa.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Compras, Jesús A. Solana
Gómez.—V.o B.o: El Director de Alta Velocidad,
Juan Luis Martín Cuesta.—5.444.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso urgente del servicio de
un pabellón para el Ministerio de Educación
y Cultura en el Salón del Estudiante y la
Oferta Educativa, Aula’99, y en el salón
Internacional del Material Educativo, Inter-
didac’99, en el recinto ferial «Juan Carlos I»
de IFEMA, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Educación y Formación Profesional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 574.080 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, extensión 37087. Telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, Grupo III; subgrupo 3; categoría B.

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

Fecha límite de presentación: 19 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 catorce y de dieciséis 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 Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 22 de febrero de 1999, a las trece

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti-
ficación 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, 4 de febrero de 1999.—El Secretario
general.—5.500.


