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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente ON 014/98.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 21,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción: Proyecto de la línea de alta velo-

cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo: Madrid-Zaragoza. Subtramo XIII.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
11.241.565.023 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 22 de enero de 1999.
Contratistas: «Sacyr, Sociedad Anónima»; «Laín,

Sociedad Anónima» , y «Obrascón Huarte, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas, todas
de nacionalidad española.

Importe de adjudicación: 10.891.592.490 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—8.396-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia que se cita. Expediente
CB 001/98.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 21,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica.

a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción: Control de calidad de produc-

ción de balasto, subbalasto y áridos de la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Madrid-Lleida.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 7 de julio de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 385.131.600
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 22 de enero de 1999.
Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad Anó-

nima» y «Euroconsult, Sociedad Anónima», en
unión temporal de empresas, todas de nacionalidad
española.

Importe de adjudicación: 339.771.656 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—8.394-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. Expediente
CO 003/98/SS.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 21,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

A) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para apoyo a la coordinación en materia de
seguridad y salud durante las obras de plataforma

de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Madrid-Lleida.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 90.913.144
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 10 de febrero de 1999.
Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima».
Importe de adjudicación: 84.093.968 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—8.393-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicio, Oficialía Mayor, por la que
anuncia concurso para la contratación del
«Suministro y entrega de 1.680.000 ejem-
plares de impresos de solicitud de becas,
folletos y sobres para el curso 1999/2000».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Oficialía

Mayor.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro citado en el
encabezamiento.

Número de unidades a entregar: Según figura en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Ver punto 4 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

Plazo de entrega: Quince días, a partir de la firma
del contrato.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1-3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 701 70 00, ext. 37087; telefax

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
10.3.2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 12 de abril 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

28004.
Fecha: Día 21 de abril de 1999, a las nueve treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Este anuncio ha sido enviado el día 18 de febrero
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 20 de febrero de 1999.—La Directora
general de Personal y Servicios.—&8.494.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de procedimiento negociado sin publicidad
del contrato de servicio de Comisariado y
Secretaría de Organización de la XIII Bie-
nal Internacional del Deporte en las Bellas
Artes. Expediente 2/99SG.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 2/99SG.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Comisariado y Secre-

taría de Organización de la XIII Bienal Internacional
del Deporte en las Bellas Artes.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: (El concurso fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» el día 15 de enero
de 1999).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado, artículo 211, a),

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: 8.120.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Agilgest, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.900.000 pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996), el Director general de Infraestructuras
Depor t i v a s y Se r v i c i o s , I gnac io Ayuso
Canals.—&8.368-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de contratos de
obras.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con-
tratación. Número de expediente: 1: 7564/99. 2:
7567/99. 3: 4009/99. 4: 7565/99.


