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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia 4/98, para la rea-
lización de trabajos de campo y ensayos de
laboratorio para estudios geotécnicos de
obras y proyectos de infraestructura ferro-
v i a r i a , c o n s o n d e o s p r o f u n d o s
(TAT-9830390).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de noviembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia 4/98 para la realización
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraes-
tructura ferroviaria, con sondeos profundos a la
Unión Temporal de Empresas «Centro de Inves-
tigación Elpidio Sánchez Marcos, Sociedad Anó-
nima» («CIEMS, S. A.») y «Compañía General de
Sondeos, Sociedad Anónima» (CGS), por un impor-
te de 120.261.760 pesetas y un plazo de ejecución
de veinticuatro meses.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—6.547.—E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del estudio de demanda y rentabilidad de
las alternativas de adaptación de trazado a
velocidades de 200-220 kilómetros/hora, en
los tramos La Encina-Alicante y Alican-
te-Murcia (9830710).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la realización del
estudio de demanda y rentabilidad de las alternativas
de adaptación de trazado a velocidades de 200-220
kilómetros/hora, en los tramos La Encina-Alicante
y Alicante-Murcia, a la empresa «Consultrans, Socie-
dad Anónima», por un importe de 31.960.000 pese-
tas y un plazo de ejecución de once meses.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—6.551-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto eje atlántico. Adecuación y
modernización de la línea Zamora-A Coru-
ña, entre los puntos kilométricos 447/726
y 452/000. Tramo Uxes-A Coruña
(9830700).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto eje atlántico. Adecuación y modernización
de la línea Zamora-A Coruña, entre los puntos kilo-
métricos 447/726 y 452/000. Tramo Uxes-A Coru-
ña, a la empresa «Eyser Estudios y Servicios, Socie-
dad Anónima», por un importe de 24.000.000 de
pesetas y un plazo de ejecución de diez meses.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&6.566-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Referencia 30.217/98-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.217/98-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema de información para la gestión de presu-
puesto y seguimiento de expedientes.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 298.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Casellana), 28071 Madrid.
Teléfono: 91 597 64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 8 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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 admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 25 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Madrid, 16 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.—7.339.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
declara desierto el concurso para la con-
tratación del suministro de gasóleo A y C
para el departamento. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 14/H9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición gasóleo

«A» y «C».
d) «Boletín Oficial del Estado» número 299 de

fecha 15 de diciembre 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,
16.871.606 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: Desierto, al no cumplir las ofer-

tas con los requisitos exigidos en el pliego.

Madrid, 28 de enero de 1999.—P. D. (Órdenes
del 14 y 16 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&6.517-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de un suministro
de papel estucado una cara.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de un
suministro de papel estucado una cara.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
2-S/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de papel estu-
cado una cara.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.
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4. Presupuesto de licitación: 14.567.280 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 291.346 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Íbero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en el artículo 16
y en el artículo 18, apartados a), d) y e), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 23 de marzo de 1999, a las
diez horas, en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, Madrid.

10. Se adjuntarán muestras de productos ofer-
tados en la forma prevista en el pliego de cláusulas
técnicas.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.357.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de un suministro
de planchas presensibilizadas para la impre-
sión offset, productos químicos de revelado,
regenerador, goma de protección y limpiador
de procesadora.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de sumi-
nistro de planchas presensibilizadas para la impre-
sión offset, productos químicos de revelado, rege-
nerador, goma de protección y limpiador de pro-
cesadora.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
3-S/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de planchas
presensibilizadas para la impresión offset, productos
químicos de revelado, regenerador, goma de pro-
tección y limpiador de procesadora.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 5.381.008 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 107.620 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Íbero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en el artículo 16
y en el artículo 18, apartados a), d) y e), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 23 de marzo de 1999, a las
diez quince horas, en la calle General Ibáñez de
Íbero, número 3, Madrid.

10. Se adjuntarán muestras de productos ofer-
tados en la forma prevista en el pliego de cláusulas
técnicas.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.358.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de un calibrador
multifunción de alta precisión.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad. Expediente número
198/1999.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de un calibrador multifunción de alta precisión en
el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación urgente, procedimiento abierto de
concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 pesetas.
Adjudicación: 11 de diciembre de 1998, a la

empresa «Fluke Ibérica, Sociedad Limitada», por
un importe de 7.279.551 pesetas.

Tres Cantos, 2 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.491-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de patrones de
acústica.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electromagnetismo. Expediente
número 166/1999.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de patrones de acústica en el Centro Español de
Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Adjudicación: 26 de noviembre de 1998, a la

empresa «Spectris España, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.998.720 pesetas.

Tres Cantos, 2 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.487-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de seguridad del
Centro Español de Metrología durante el
año 1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Secretaría General. Expediente número 3/1999.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
seguridad del Centro Español de Metrología durante
el año 1999 en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

Adjudicación: 23 de diciembre de 1998, a la
empresa «Bubos Securitas, Sociedad Anónima», por
un importe de 22.965.216 pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.495-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de limpieza del
Centro Español de Metrología durante el
año 1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Secretaría General. Expediente número 1/1999.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
limpieza del Centro Español de Metrología durante
el año 1999 en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 18.500.000 pesetas.
Adjudicación: 23 de diciembre de 1998, a la

empresa «Tormes Limpiezas y Mantenimiento,
Sociedad Anónima», por un importe de 17.157.560
pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.493-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
realización de ensayos y calibración de eti-
lómetros.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Flujo. Expediente número 5/1999.

Objeto del contrato: Contratación de asistencia
técnica para la realización de ensayos y calibración
de etilómetros en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.860.000 pesetas.
Adjudicación: 22 de diciembre de 1998, a la

empresa «Asecal, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 9.744.000 pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.499-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la con-
tratación que se cita.

Tratamiento de fachadas, aleros y terrazas en la
estación de Oviedo.

Expediente: 2.9/5300.0008/3-000.00.
Importe: 14.665.461 pesetas.
Fianza provisional: 295.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U.N. Estaciones Comerciales RENFE (Jefa-
tura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, las Caracolas, edificio número 18, pri-


