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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 para la realización
del estudio de integración urbana del ferro-
carril en la ciudad de Almería (9830230).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de octubre de 1998, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación del estudio de integración urbana del ferro-
carril en la ciudad de Almería, a la empresa «Train
Ingeniería de Transportes, Sociedad Anónima», por
un importe de 37.500.000 pesetas, y con 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.—&7.213-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de supre-
sión de pasos a nivel, en los puntos kilo-
métricos 73/280 y 73/560. Línea Redon-
dela-Santiago. Tramo: Carril-Santiago.
Padrón (A Coruña) (9810310).

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 obras para la ejecución del proyecto
de «Supresión de pasos a nivel en los puntos kilo-
métricos 73/280 y 73/560. Línea Redondela-San-
tiago. Tramo: Carril-Santiago. Padrón (A Coruña)»
a la empresa «Corsan Empresa Constructora, Socie-
dad Anónima», por un importe de 88.304.750 pese-
tas y un plazo de ejecución de cinco 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.—&7.214-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Delegación de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la
Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, esta
Dirección Provincial ha acorado hacer públicas las
Resoluciones de 3 y de 28 de septiembre de 1998,
por las que se adjudican, mediante el sistema de
concurso, procedimiento abierto, los contratos que
a continuación se detallan:

Guadalajara: Obras de implantación de ciclos for-
mativos en el instituto de Enseñanza Secundaria
«Castilla», por importe de 9.300.000 pesetas.

Guadalajara: Construcción de cuatro unidades de
Educación Infantil en el colegio público «Isidro
Almazán», por importe de 38.000.000 de pesetas.

Guadalajara, 4 de febrero de 1999.—El Director
provincial, Jaime Cisneros García.—7.154-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que a continuación se indica en
la localidad de Albacete.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Albacete, ave-
nida Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono 967
59 63 00. Fax 967 21 63 20.

2. Objeto de la contratación:

Ampliación y adaptación de ciclos formativos en
IES número 8 «Federico García Lorca» de Albacete.
Presupuesto de licitación: 41.420.251 pesetas. Dura-
ción de la obra: Seis meses. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo II, categoría C.

3. Declaración de urgencia: Estos contratos son
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: Los pliegos de las cláusulas
administrativas particulares que han de regir los con-
tratos de obras estarán de manifiesto en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, 2, planta
octava de Albacete, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las nueve hasta la catorce
treinta horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquel en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará el 12 de marzo
de 1999, a las catorce horas.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación, 2,
planta baja, de Albacete. En cuanto a las propo-
siciones por correo se estará a lo dispuesto en la
cláusula 7.1 del pliego de las administrativas par-
ticulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación el día 15 de marzo y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura el resultado de los defectos
subsanables, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen dentro del plazo que se indique
los defectos materiales observados en la documen-
tación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la Sala de Juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete, el día 18 de marzo de 1999, a
las doce horas.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de las administrativas particulares.

12. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación del contrato se expondrá en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, a los efec-
tos de notificación a los licitadores no adjudicatarios.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 11 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Botija Marín.—&7.115.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2200, iniciado para la edición y distri-
bución del «Manual Práctico de Cotización
para 1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición y distri-

bución del «Manual Práctico de Cotización
para 1999».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 21 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Rotocayfo, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.390.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zantarain
del Valle.—&7.209-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2203, iniciado para la edición y distri-
bución de hojas informativas de normas de
cotización a los Regímenes Especiales para
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2203.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción del hojas informativas de normas de cotización
a los Regímenes Especiales para 1999.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 21 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


