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6. Número de ofertas recibidas: Dos.
7. Nombre del prestador de servicios: «Mediá-

polis, Sociedad Anónima».
Dirección: Immeuble Galilée, 11, square Léon

Blum, 92806 Puteaux Cedex (Francia).
8. Precio: 5.210.000 pesetas.
9.
10.
11. Fecha de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 11 de octubre de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio: 9 de octubre
de 1998.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—La Presidenta,
por delegación (Resolución de 16 de enero de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 23), la Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&9.771-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guar-

dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de un suministro de diverso mate-
rial fungible de laboratorio de investigación,
análisis drogas y submarinismo, con destino
a Unidades de dicho Cuerpo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Abastecimiento.

c) Número de expediente: GC/06/AB/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso material fun-

gible de laboratorio de investigación, análisis drogas
y submarinismo.

c) Lotes: Seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de fecha 8 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2, «Migerton Europea

de Seguridad, Sociedad Limitada»; lote 3, «Auxiliar
General de Electromedicina, Sociedad Anónima»;
lote 4, «Ingeniería Básica de Electrónica y Seguridad,
Sociedad Limitada», y lotes 5 y 6, desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicado: Lote 1, 1.015.006 pese-

tas; lote 2, 1.429.356 pesetas; lote 3, 2.553.304 pese-
tas, y lote 4, 3.001.500 pesetas.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—9.794-E.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación de los servicios que se citan. Expe-
diente 99000100P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo adjunto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Ver anexo adjunto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 5 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—9.749.

Anexo

1. Número de expediente: 99000100P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal de varios centros penitenciarios distribuidos
en 4 lotes.

Lugar de ejecución: Varias provincias.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto de licitación: El indicado para cada

lote en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Garantía provisional: La indicada para cada lote
en el apartado 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Clasificación: La indicada para cada lote en el
apartado 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

2. Número de expediente: 99000300G.
Objeto del contrato: Servicio de alimentación en

el C.I.S. Victoria Kent.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: 15 de marzo al 31 de diciem-

bre de 1999.
Presupuesto de licitación: 1.000 pesetas (6,01

euros) interno/día.
Garantía provisional: 436.500 pesetas (2.623,42

euros).
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría A.

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se rectifica la publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número
33, de 8 de febrero de 1999, por la que
se convocaba concurso abierto para la con-
tratación de determinados modelos de impre-
sos y papeletas electorales (ELEC-99-04).

Por necesidades del servicio se modifica la fecha
y hora de apertura de las ofertas que se especificaba
en el punto 9, letras d) y e), de dicho anuncio,
en los términos que a continuación se señalan:

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: En lugar del 31 de marzo de 1999,
se realizará el 30 de marzo de 1999.

e) Hora: En lugar de las doce, se realizará a
las diez treinta horas.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&9.931.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se convoca la licitación
pública para la contratación de obras.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 56, de fecha 6 de marzo de 1999, página
3173, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el anexo, tercera columna, expediente
2005/99, debe considerarse nulo, a todos los efectos,
el siguiente texto que fue indebidamente incluido:

«Fecha límite de presentación de ofertas: Catorce
horas del día 27 de marzo de 1999».—10.424 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la existencia
de documentación complementaria para las
subastas publicas de las obras de colocación
de postes hectométricos en Cantabria, y nive-
lación, alineación y perfilado de vías en las
líneas regionales de Vizcaya y Burgos. Año
1999, publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado» número 43, del día 19 de febrero
de 1999.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto poner a disposición
de los interesados documentación complementaria
relativa a las subastas públicas de las obras de colo-
cación de postes hectométricos en Cantabria, y nive-
lación, alineación y perfilado de vía en las líneas
regionales de Vizcaya y Burgos. Año 1999, publi-
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» número
43, del día 19 de febrero de 1999, referente a la
variación de los intervalos hábiles de trabajo para
la ejecución de las mencionadas obras.

Se mantiene el resto de las condiciones fijadas
para la licitación de ambas obras.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&10.678.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación integral de vía en el tramo
Cartagena-La Unión (Murcia).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «Re-
novación integral de vía en el tramo Cartagena-La
Unión (Murcia)».
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Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de
licitación aproximadamente, 11.360.000 pesetas.

Presupuesto: 568.199.425 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de Segu-

ridad y Salud Laboral, 4.557.969 pesetas.
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 1, categoría f).
Grupo D, subgrupo 5, categoría d).

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles hasta el 7
de abril de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 14 de abril
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—10.674.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de remodelación de la estación de Santander.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «Re-
modelación de la estación de Santander».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de
licitación aproximadamente, 1.700.000 pesetas.

Presupuesto: 85.986.051 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de Segu-

ridad y Salud Laboral, 1.750.000 pesetas.
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo C, subgrupo 6, categoría c).
Grupo C, subgrupo 7, categoría c).
Grupo C, subgrupo 9, categoría c).
Grupo I, subgrupo 1, categoría b).

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles hasta el 7
de abril de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 14 de abril
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—10.672.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de las islas
orientales del archipiélago canario.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-
tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 200.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato: El plazo será de cuatro
años.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas.
e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,

subgrupo 8, categoría B.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 30 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 13 de abril de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 4 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&10.737.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de los com-
prendidos entre la desembocadura del río
Miño y el cabo Corrubedo.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-
tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 140.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato: El plazo será de cuatro
años.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,

subgrupo 8, categoría B.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 30 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 13 de abril de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 4 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&10.736.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de los com-
prendidos entre punta Calaburras y cabo de
Gata.
a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-

tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 260.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato: El plazo será de cuatro
años.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 5.200.000 pesetas.
e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,

subgrupo 8, categoría C.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 30 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 13 de abril de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 4 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&10.732.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de la zona com-
prendida entre Ayamonte y Cádiz.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-
tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 200.000.000 de pesetas.


