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dad de obrar y no hallarse comprendido en alguna
de las circunstancias expresadas en el artículo 20
de dicha Ley, sin perjuicio de lo establecido para
las uniones de empresarios en el artículo 24 de
aquélla.

9. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día en que finalice el plazo de tres meses
a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la convocatoria del concurso.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 11 y 12 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Secretaría General de la Dirección
General de Carreteras, Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho
B-738, 28071 Madrid, o remitirse por correo de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 13 del
pliego de condiciones administrativas particulares.

10. Apertura de las proposiciones:

a) Acto público de apertura del sobre número 3
(«Proposición económica»): En la planta 1.a, Sala
de Proyecciones, Ministerio de Fomento, paseo de
la Castellana, 67, Madrid.

b) Localidad: Madrid.
c) Fecha: El 1 de julio de 1999.
d) Hora: Las once.

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

Madrid, 9 de febrero 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.—&6.169.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra que se cita. Expediente:
01.26.98.001.01.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

2. Número de expediente: 01.26.98.001.01.
3. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Obra: Rehabilitación teatro «Ideal», en Cala-

horra (La Rioja).
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26 de noviembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 18 de enero de 1999.
b) Adjudicataria: «Constructora Hispánica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.155.265 pe-

setas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—5.371-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras
de «Mejora de la cubierta de la lonja».

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente,
con fecha 10 de diciembre de 1998, la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras de «Me-
jora de la cubierta de la lonja» a la empresa «Centro
Técnico de Construcciones, Sociedad Anónima»,
por importe de 31.830.127 pesetas, incluido el IVA.

Pontevedra, 22 de enero de 1999.—El Presidente,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—El Secretario
general, José Carlos Navarro Bernabéu.—5.316-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para construc-
ción de nave para exposición permanente
de material ferroviario de Madrid-Villaverde.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.8/6115.0059/9-00000.
2. Presupuesto: 66.357.753 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 Gerencia
de Logística y Compras de la U.N. de Manteni-
miento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin número, 2.a planta, 28034 Madrid.

4. Fianza provisional: 1.325.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos como empresa cualificada en el
subsector OBC de acuerdo con las Normas de
Homologación elaboradas por la U.N. de Mante-
nimiento de Infraestructura.

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de las doce horas del día 2 de marzo de
1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la
presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las veinticuatro horas, en el mismo lugar
de la presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te de la U.N. de Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&6.250.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la segunda
subasta pública para enajenación del inmue-
ble que se cita.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 25 de mayo de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social la enajenación del
inmueble que se detalla:

Inmueble señalado con el número 9, antes 7, de
la calle Trinidad Grund, de Málaga. Extensión super-
ficial, con inclusión de medianerías, 692 metros 7
decímetros cuadrados. Se compone de planta baja
y tres en alto, con patio central.

1. Tipo mínimo de licitación: 255.000.000 de
pesetas.

2. Pliego de condiciones: La subasta se regirá
por las cláusulas administrativas, contenidas en los
pliegos de condiciones que se encuentran a dispo-
sición de los posibles licitadores en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga, sita en calle Ingeniero de la Torre
Acosta, número 5.

3. Fecha y lugar de la subasta: La subasta se
celebrará ante la Mesa constituida al efecto a la
doce horas del día 23 de marzo de 1999, en la
sala de subastas de la citada Dirección Provincial.

4. Gastos de publicidad: Por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 22 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan Bandera Gallego.—5.378.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
para la confección y suministro de juegos
de recibos para pagos de tasas y prestaciones
patrimoniales en la Oficina Española de
Patentes y Marcas durante un año.

La Oficina Española de Patentes y Marcas con-
voca concurso, mediante procedimiento abierto, con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Contratación de la confección y sumi-
nistro de juegos de recibos para pagos de tasas y
prestaciones patrimoniales en la Oficina Española
de Patentes y Marcas durante un año.

Tipo máximo de licitación: 9.037.000 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Un año desde la firma del
contrato.

Examen de la documentación: Durante el plazo
de presentación de proposiciones, en los locales cen-
trales del organismo, calle Panamá, número 1,
2.aplanta, despacho 19, en Madrid, de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes.

Garantía provisional: 180.740 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo terminará el día 8 de marzo de 1999.
La presentación se realizará en el Registro General
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en
Madrid, calle Panamá, número 1, planta baja, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, en los que el horario será exclu-
sivamente de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo, el día 17 de marzo de 1999, a las once
horas.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, en forma proporcional.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José López Calvo.—&6.244.


