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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.720.024 pesetas (52.408,39 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 8 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 1999.
c) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.400.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adopción de medidas especiales de circula-
ción en la carretera N-340 (Guadalo-
bón-Guadiario) de la provincia de Málaga
(IV/99-XII/99). Expediente número
9-91-20312-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20312-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en la carretera N-340 (Gua-
dalobón-Guadiaro) , provincia de Málaga
(IV/99-XII/99).

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.602.154 pesetas (57.710,10 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 8 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 1999.
c) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.398.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 171/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de redacción
del estudio: Creación de un sistema integral para
inventario, catalogación y archivo de la información
de la Subdirección General de Sistemas de Nave-
gación Aérea y Aeroportuarios a la «Sociedad Esta-
tal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, Socie-
dad Anónima», por un importe de 42.500.000 pese-
tas, 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, 2 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Enrique Sanmartí Aulet.—&5.491-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 170/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de consultoría
y asistencia para la realización del estudio: Esta-
blecimiento de parámetros que permitan comparar
el uso de materia, energía y recursos naturales en
los recintos aeroportuarios nacionales y sus equi-
valentes del exterior a «Environment Transport &
Planing, Sociedad Limitada», e «Ingeniería de Sis-
temas para la Defensa de España, Sociedad Anó-
nima» (ISDEFE), por un importe de 53.300.000
pesetas, y demás condiciones que rigen este con-
trato.

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, 2 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Enrique Sanmartí Aulet.—&5.490-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de la construcción de
edificio para Capitanía Marítima en Villa-
garcía de Arosa (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de edificio para Capitanía Marítima en Villa-
garcía de Arosa (Pontevedra).

d) «Boletín Oficial del Estado» número 281, de
fecha 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 118.604.847
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.980.000 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director general
de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&5.488-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de la construcción de
edificio para Capitanía Marítima en Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de edificio para Capitanía Marítima en Ali-
cante.
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d) «Boletín Oficial del Estado» número 281, de
fecha 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 114.662.500
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Doalco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.489.500 pese-

tas.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director general
de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&5.487-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para las contra-
taciones que se citan.

1. Limpieza de locomotoras adscritas al CGM
Autopropulsado Valencia. Expediente número
2.9/6116.0005/8-00000.

2. Limpieza de locomotoras adscritas al CGM
Motor y Remolcado Barcelona. Expediente número
2.9/6116.0006/6-00000.

3. Limpieza de instalaciones y trabajos varios
CGM Autopropulsado Barcelona. Expediente
número 2.9/6116.0008/2-00000.

4. Limpieza locales adscritos al CGM Motor
y Remolcado León. Expediente número
2.9/6116.0009/8-00000.

5. Limpieza de UT’S adscritas al CGM Auto-
propulsado Barcelona. Expediente número
2.9/6116.0011/6-00000.

6. Limpieza de locomotoras y vagones adscritos
al CGM Motor y Remolcado León. Expediente
número 2.9/6116.0012/4-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a estas peticiones públicas de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Gerencia de Logística y Compras de la UN de Man-
tenimiento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin numero, segunda planta, 28034
Madrid.

2. Fianza provisional: 1 por 100 de cada uno
de los importes anuales de las ofertas que presenten.

3. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

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

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras
citada, antes de las diez horas del día 9 de marzo
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar, sucesivamente, a partir de las once horas
del día 9 de marzo de 1999, en la Sala de Reuniones
de la UN de Mantenimiento Integral de Trenes.

7. 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, 8 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te de la UN Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—6.512.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncian
concursos urgentes para los servicios que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita los expedientes: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto de los contratos:

Servicio de limpieza del Archivo Histórico Nacio-
nal del 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

Precio tipo: 10.443.488 pesetas.
Garantía provisional: 208.870 pesetas.
Servicio de limpieza del Archivo Histórico Guerra

Civil de Salamanca.
Precio tipo: 3.563.118 pesetas.
Garantía provisional: 71.263 pesetas.
Servicio de limpieza del Archivo General de la

Administración de Alcalá de Henares.
Precio tipo: 29.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 580.000 pesetas.
Lugar y plazo de ejecución: Según pliego de cláu-

sulas administrativas de cada concurso.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plazo del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: 28004 Madrid.
Teléfono: 91-701 70 00, ext. 37087. Telefax:

91-523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa:

Según punto 7.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas (concurso números 1 y 2). Clasificación
administrativa: Grupo III, subgrupo 6, categoría B
(concurso número 3).

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

Fecha límite de presentación: 24 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.

7. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plazo del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 3 de marzo de 1999, a las diez, diez

quince y diez treinta horas respectivamente.

8. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.—&6.384.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios de vigi-
lancia y seguridad en centros docentes y edi-
ficios administrativos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Madrid.

b) Subdirección Territorial Madrid-Centro.
c) Servicio de vigilancia en centros docentes y

sede de la Dirección Provincial.

2. Objeto del contrato:

a) Administrativo de Servicios.
b) Vigilancia y seguridad en edificios.
c)
d) «Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviem-

bre de 1998.

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

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.165.100
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 30 de diciembre de 1998.
b) Según anexo.
c) Española.
d) Según anexo.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&5.455-E.

Anexo

Contratación del servicio de vigilancia y seguridad
de edificios administrativos y centros docentes

Centro, Dirección Provincial; empresa, «Grupo
Estrella 10, Sociedad Anónima Laboral»; precio,
3.500.000 pesetas.

Centro, R. Conservatorio Superior de Música;
empresa, «Serramar, Sociedad Limitada»; precio,
7.400.000 pesetas.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 24, del 28 de
enero de 1999, páginas 1158 y 1159.

Donde dice: «‘‘Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza’’ y ‘‘Archivo Histórico Provincial y Regio-
nal de Murcia’’».

Debe decir: «‘‘Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza y del Archivo General de Aragón’’ y ‘‘Ar-
chivo Histórico Provincial y del Archivo General
de la Región de Murcia’’».

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&6.382.


