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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
total del mismo asciende a 101.463.302 pesetas
(609.806,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.029.266 pesetas
(12.196,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 6 de
marzo de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

e) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante sesenta días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Presidente,
Ángel Yuste Castillejo.—&7.540.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras de los proyectos
«Línea Madrid-Alicante. Variante punto
kilométrico 316 a punto kilométrico 363.
Infraestructura», «Albacete-La Encina.
Refuerzo de potencia. Nueva subestación
eléctrica de Chinchilla» y «Línea Madrid-A-
licante. Remodelación de la estación de
Villar de Chinchilla» (9830450).

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 el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Línea Madrid-Ali-
cante. Variante punto kilométrico 316 a punto kilo-
métrico 363. Infraestructura», «Albacete-La Encina.
Refuerzo de potencia. Nueva subestación eléctrica
de Chinchilla» y «Línea Madrid-Alicante. Remode-
lación de la estación de Villar de Chinchilla», a

la empresa «Prointec, Sociedad Anónima», por un
importe de 208.451.024 pesetas y un plazo de eje-
cución de veintiséis 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.—&6.742-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras de los proyectos
«Línea Sevilla-Cádiz. Paso inferior en el
punto kilométrico 12/707, Sevilla-Dos Her-
manas» y «Línea Córdoba-Málaga. Supre-
sión de pasos a nivel en los puntos kilo-
métricos 179/228 y 179/907, en Málaga»
(9830330).

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 el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Línea Sevilla-Cádiz.
Paso inferior en el punto kilométrico 12/707, Sevi-
lla-Dos Hermanas» y «Línea Córdoba-Málaga.
Supresión de pasos a nivel en los puntos kilomé-
tricos 179/228 y 179/907, en Málaga», a la empresa
«Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima», por
un importe de 44.652.470 pesetas y un plazo de
ejecución de dieciséis 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.—&6.741-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras de los proyectos
«Nueva estación de mercancías en el puerto
de Bilbao» y «Remodelación de la estación
de Santurce y enlace nueva estación de mer-
cancías del puerto de Bilbao» (9830530).

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 el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Nueva estación de
mercancías en el puerto de Bilbao» y «Remodelación
de la estación de Santurce y enlace nueva estación
de mercancías del puerto de Bilbao», a la empresa
«Saitec, Sociedad Anónima», por un importe de
170.804.484 pesetas y un plazo de ejecución de
veintiséis 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.—&6.739-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras del proyecto «Línea
Madrid-Hendaya. Tramo Alsasua-Tolosa.
Obras complementarias de renovación de vía
e infraestructura» (9830640).

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 el control y vigilancia
de las obras del proyecto «Línea Madrid-Hendaya.
Tramo Alsasua-Tolosa. Obras complementarias de
renovación de vía e infraestructura», a la empresa
«Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad
Anónima» (INECO), por un importe de
147.998.551 pesetas y un plazo de ejecución de
treinta y dos 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.—&6.737-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se declara desierto el concurso para la adju-
dicación de las obras del proyecto «Línea
Madrid-Alicante. Remodelación de la esta-
ción de Villar de Chinchilla». (9810380).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 15 de febrero de 1999, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, ha resuelto
declarar desierto el concurso para la adjudicación
de las obras del proyecto «Línea Madrid-Alicante.
Remodelación de la estación de Villar de Chinchi-
lla».

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Secretario,
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.—7.642.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia la licitación de asistencia
técnica por el procedimiento abierto, forma
de adjudicación de concurso y trámite de
urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Secretaría General, despacho
C-609, teléfono 91 597 78 43, paseo de la Cas-
tellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 1/99 S.G.
2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para montaje de un «stand»
en Construmat 99, en el Salón Internacional de
la Construcción de Barcelona.

b) Plazo de ejecución: Un mes.

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas, 42.070,85 euros.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Unidad de Apoyo al

Director general de la Vivienda, la Arquitectura y
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el Urbanismo, despacho A-662, señor Rodríguez
Cadenas, teléfono 91 597 53 23.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de institucio-
nes financieras, presentación de extractos de Balan-
ce y declaración de cifras de negocios de los tres
últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 3 de marzo
de 1999. Si las ofertas se envían por correo deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 12 de marzo de 1999, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Victoriano González García.—&7.610.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contrata-
ción de las obras del proyeco de ordenación
del muelle de Costa, 1.a fase.

1. Entidad adjudicataria: Autoridad Portuaria
de Castellón. muelle de Serrano Lloberes, sin núme-
ro, 12100 Grao de Castellón. Teléfono (964)
28 11 40.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adecuación del primer
tramo del muelle de Costa como jardín público.

Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
concurso, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 307.725.752
pesetas (IVA incluido) (1.849.469,02 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.154.515 pesetas, y
definitiva, 12.309.030 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada previa petición
en el Departamento de Proyectos y Obras de la
Autoridad Portuaria de Castellón, sito en el muelle
de Serrano Lloberes, sin número, 12100 Puerto de
Castellón, telefono: 964/28 11 40, de nueve a cator-
ce horas, en días laborables, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A, movimiento de tierras. Subgrupos: 1,
desmontes y vaciados, y 2, explanaciones.

Grupo C, edificación. Subgrupos: 1, demoliciones;
2, estructuras de fábrica u hormigón; 3, estructuras
metálicas; 4, albañilería, rebocos y revestidos; 5, can-
tería y marmolería; 6, pavimentos, solados y ali-
catados; 7, aislamientos e impermeabilizaciones; 8,
carpintería de madera, y 9, carpintería metálica.

Grupo D, ferrocarriles. Subgrupo 1, tendido de
vías.

Grupo I, instalaciones eléctricas. Subgrupos: 1,
alumbrados, iluminación y balizamientos luminosos;
4, centros de transformación, y 6, distribuciones
de baja tensión.

Grupo K, especiales. Subgrupos: 6, jardinería y
plantaciones, y 7, movimientos históricos artísticos.

Todos en categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 1999,
a las doce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en mano, en la oficina de Contratación
de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Castellón, muelle de Serrano Lloberes, sin núme-
ro, 12100 Grao de Castellón.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 10 de marzo de 1999, a las doce
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Castellón.

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

Grao de Castellón, 15 de febrero de 1999.—El
Presidente, Jaime Babiloni Vallet.—&7.640.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se anuncia subasta, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de las obras del proyecto de vial peri-
metral y primera fase pavimentación levante.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Castellón. Muelle de Serrano Lloberes, sin núme-
ro, 12100 Grao de Castellón. Teléfono: 964 28 11 40.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras necesarias para
completar el pavimento en la superficie calificada
como de uso comercial portuario.

Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
subasta, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 411.348.714
pesetas (IVA incluido) (2.472.255,56 euros).

5. Garantías: Provisional, 8.226.974 pesetas, y
definitiva, 16.453.948 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa peti-
ción, en el Departamento de Proyectos y Obras
de la Autoridad Portuaria de Castellón, sito en el
Muelle de Serrano Lloberes, sin número, 12100
Puerto de Castellón. Teléfono: 964 28 11 40, de
nueve a catorce horas, en días laborables, de lunes
a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po A), movimiento de tierras y perforaciones; sub-
grupos 1, desmontes y vaciados, y 2, explanaciones.
Grupo G), viales y pistas; subgrupos 3, con firmes
de hormigón hidráulico, y 4, con firmes de mezclas
bituminosas. Todos en categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 1999,
a las doce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en mano en la Oficina de Contratación
de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Castellón, Muelle de Serrano Lloberes, sin núme-
ro, 12100 Grao de Castellón.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 10 de marzo de 1999, a las doce
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Castellón.

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

Grao de Castellón, 15 de febrero de 1999.—El
Presidente, Jaime Babiloni Vallet.—7.647.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra que se cita.

«Transformación de 50 tolvas 2TT ag en vagones
plataforma 2SS ag».

1. Plazo de ejecución: Diez meses.
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de FEVE en Santander,
Dirección de Material, sitas en la plaza de las Esta-
ciones, sin número (edificio anexo), primera planta.

3. Plazo de presentación: Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di-
rección de Material), de nueve a catorce horas, todos
los dias hábiles, durante los trece días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposiciones
económicas a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

4. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas.
El importe de los anuncios y los demás gastos

ocasionados por la formalización de esta licitación
serán de cuenta del adjudicatario.

Santander, 5 de febrero de 1999.—El Director de
Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&7.582.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga por la que se convoca concurso público
número 02/99, para la contratación del
servicio de mantenimiento integral del edi-
ficio sede de la Dirección Provincial, centros
urbanos y comarcales.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga. Secretaría Provincial. Sección Servicios
Generales.

2. Objeto: Servicio de mantenimiento integral
del edificio sede de la Dirección Provincial, centros
urbanos y comarcales. El plazo de ejecución será
del 1 de mayo al 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto de licitación: 6.800.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 136.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Esperanto, 1, planta tercera,
Sección Servicios Generales, 29007 Málaga, telé-
fono 95 227 62 12, fax 95 227 02 03.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del día 29 de marzo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas: El plazo de pre-
sentación de ofertas finalizará a las trece horas del
día 29 de marzo de 1999.

Documentos a presentar: Los relacionados en el
apartado 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Esperanto, 1, 29007 Málaga.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sala
de juntas, planta tercera, calle Esperanto, 1. La
sesión tendrá lugar en acto público, a las diez horas
del día 14 de abril de 1999.


