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Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Valladolid por la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve treinta horas, del día 27 de marzo
de 1999, se celebrará en esta Unidad, sita en la
avenida de Soria, número 3, pública subasta de 308
lotes de armas en la modalidad de pliego cerrado.

Exposición y realización de ofertas: De nueve a
trece treinta horas, los días 22 al 26 de marzo
de 1999.

Valladolid, 12 de febrero de 1999.—El Teniente
Coronel Primer Jefe, Fermín García Nieto.—7.984.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 88/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA.
b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA.
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 88/99. «Proyecto, adquisición e ins-
talación de un sistema automatizado de tratamiento
de equipajes en conexión. Aeropuerto de
Madrid/Barajas».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
1.972.000.000 de pesetas (11.851.958,70 euros).

Plazo de ejecución: Quince meses.
Obtención de información: Dirección Infraestruc-

turas Aeroportuarias y División de Contratación.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—5.977.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
corrección de errores en la Resolución de
22 de febrero de 1999 referente al concurso
de las obras del proyecto de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo Madrid-Zara-
goza, subtramo V-b (expediente ON 01/99).

Corrección de errores de la Resolución arriba indi-
cada publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 24 de febrero de 1999, número 47.

Donde dice: «5. Exhibición de documentos:
B) Solicitud de documentos: Hasta el día 24 de
marzo de 1999»; debe decir: «B) Solicitud de docu-
mentos: Hasta el día 29 de marzo de 1999».

Donde dice: «6. Presentación de proposiciones
(...) hasta las doce horas del día 30 de marzo de
1999»; debe decir: «(...) hasta las doce horas del
día 6 de abril de 1999».

Donde dice: «7. Apertura de proposiciones: Ten-
drá lugar en acto público el día 14 de abril de
1999»: debe decir: «7. Apertura de proposiciones:
Tendrá lugar en acto público el día 19 de abril
de 1999, a las diez treinta horas (...)».

Donde dice: «11. Clasificación de los contra-
tistas: A-1-F, A-2-F, B-3-F y K-6-F»; debe decir:
«11. Clasificación de los contratistas: A-1-F,
A-2-F, B-3-F y K-6-E».

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—9.017.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
la contratación de los servicios que se citan.

Servicio de limpieza de la estación de Alacant-ter-
minal.

Expediente: 29/5300.0011/7-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 788.800 pesetas.

Servicio de limpieza de la estación de Barcelo-
na-França.

Expediente: 29/5300.0012/5-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 1.164.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas, en las ofi-
cinas de la UN de Estaciones Comerciales RENFE
(Jefatura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, Las Caracolas, edificio número 18, 1.a

planta, 28036 Madrid.
2. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, en el subsector de limpieza
de locales (SHA) con ámbito nacional.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras), de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 23 de marzo de 1999, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 23 de marzo

de 1999, en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias a partes iguales.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director
Gerente de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE.—&9.096.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se anuncia la contratación
de acondicionamiento de módulo de servicio
del edificio de «Estación de Pasajeros».

1. Modalidad de adjudicación: Subasta con
admisión previa.

2. Presupuesto máximo: 24.966.326 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación de los contratistas: Grupo C,

subgrupos 1, 4, 6 y 8, categoría d.

«Adquisición de mobiliario industrial a instalar
en módulo de servicio del edificio “Estación de
Pasajeros”».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso.
2. Presupuesto máximo: 17.609.046 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y planos.

Solicitud de documentación: Copistería Dysteca
(calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Palmas de
Gran Canaria. Teléfono 928-23 34 07).

Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la «Autoridad Por-
tuaria», tercera planta) (35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 22 de marzo
de 1999.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 23
de marzo de 1999, ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de
1999.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&9.005-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Astu-
rias por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de contratos de equipamientos y
obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi-
cas las adjudicaciones de contratos de equipamien-
tos y obras que a continuación se expresan:

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias.

2. Equipamiento: Adjudicación por concurso.

Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 159, de 4 de julio de 1998.

Fecha de adjudicación: 23 de julio de 1998.

E.M. 3-1/98: Equipamiento Bachillerato Tecno-
lógico. Varios IES.

Adjudicataria: «Corzo Maquinaria Industrial,
Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 15.903.195 pesetas.


