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baja, a las trece quince horas del día 12 de abril
de 1999.

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

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Ad-
ministración Económica, Roberto Serrano
López.—&10.028.

Resolución de la Delegación Especial de Can-
tabria por la que se anuncia subasta del
solar que se cita.

Por acuerdo de esta Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda, de fecha 27 de enero de 1999,
se saca a la venta en pública subasta, que se celebrará
el día 22 de abril de 1999, a las diez horas, en
primera convocatoria, ante la Mesa de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Cantabria,
en cuya Sección de Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones generales de venta
y demás antecedentes, un solar de 599,42 metros
cuadrados ubicado en avenida de Bilbao, número
90, C, de Torrelavega.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación o en cualquiera de sus sucursales, el 20
por 100 de la cantidad que sirve de tipo para la
subasta.

Santander, 27 de enero de 1999.—El Delegado,
Gaspar Roberto Laredo Herreros.—&9.171.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación por
el procedimiento abierto del concurso que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 93/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios informáticos para la administración de recur-
sos y servicios de la red de área local, soporte a
los sistemas informáticos y sistemas de comunica-
ciones en el Palacio de Congresos de Madrid para
1999.

b) Lugar: Sede de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Durante el año 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
261.120 pesetas.

6. Clasificación: No se exige.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas, los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 8.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa del Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: calle José Lázaro Galdiano, 6, pri-
mera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—8.869.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES-
PAÑA) por la que se convoca la contratación
por el procedimiento abierto del concurso
de publicaciones que se cita. Expediente:
55/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de 110.000 ejemplares del folleto «Costa Cálida»,
130.000 ejemplares del folleto «Costa Dorada»,
110.000 ejemplares del folleto «Costa de Valencia»,
180.000 ejemplares del folleto «Gran Canaria» y
270.000 ejemplares del folleto «Tenerife».

b) Lugar de entrega: En los almacenes de
TURESPAÑA.

c) Plazo de ejecución: Según pliego de condi-
ciones técnicas.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
899.200 pesetas.

6. Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 343 34 23/29.
e) Telefax: 343 38 12.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España; calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid.
En horario de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve
a catorce horas, los sábados; en caso de presentación
por correo, se estará a lo establecido en la cláusula
8.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gasto de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Amparo Fernández González.—&9.140.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización del estudio infor-
mativo del proyecto de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.
Tramo aeropuerto de Barcelona-Hospita-
let-calle Mallorca (Barcelona) (9930130).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Barcelona.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la realización de «Estudio informativo
del proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo aero-
puerto de Barcelona-Hospitalet-calle Mallorca (Bar-
celona)».

4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Exhibición de documentación:

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

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
29 de marzo de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.000.000 de pesetas; 396.667,989 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Integración y Sistemas de Medi-

da, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.000.000 de pese-

tas; 330.556,657 euros.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&9.162-E.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono 91 563 48 35,
extensión 27050.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
180.000.000 de pesetas (1.081.821,788 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 8 de abril de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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 por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 19 de abril de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,436 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 2 de marzo de 1999.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&10.008.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de
un sistema automático para la calibración
de distintos equipos de medida. Expediente:
64.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 64.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema automático para la calibración de distintos
equipos de medida.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre de 1999.

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

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

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de muro de contención
y cerramiento en el C.P. «Aurelio Pruden-
cio» de Calahorra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Muro de contención

y cerramiento en el C.P. «Aurelio Prudencio» de
Calahorra.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Rehabilitaciones y Construccio-

nes Riojanas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.946.000 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.995-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de ampliación de cua-
tro unidades de Educación Secundaria para
Sección de ESO en Pradejón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de cuatro

unidades de Educación Secundaria para Sección de
ESO en Pradejón.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Falcosa Contratas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.302.816 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.996-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de ampliación de tres
unidades de Educación Infantil en el C.P.
«Las Gaunas», de Logroño.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de tres

unidades de Educación Infantil en el C.P. «Las Gau-
nas», de Logroño.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones José Martín,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.393.021 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.997-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de sustitución uralita
de tejados para chapa en el IES «Gonzalo
de Berceo» de Alfaro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución uralita de

tejados por chapa en el IES «Gonzalo de Berceo»
de Alfaro.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 200, de 21 de agosto de 1998.

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

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


