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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 AD
001/98/LL-B.

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 el apoyo a la dirección de los proyectos
constructivos de plataforma del tramo Lleida-Bar-
celona de la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-Frontera francesa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 24 de septiembre de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 260.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 19 de febrero de 1999.
Contratista: «Ingeniería y Economía del Trans-

porte, Sociedad Anónima» (INECO).
Importe de adjudicación: 238.420.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—10.630-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para repara-
ción de motores eléctricos.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/6115.0001/9-00000.
2. Presupuesto estimado: Según baremo del plie-

go de condiciones.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de oferta estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Gerencia
de Logística y Compras de la U.N. de Manteni-
miento Integral de Trenes, calle Antonio Cabezón,
sin número, segunda planta, 28034 Madrid.

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, que se indica a continuación:
Categoría C, grupo III, subgrupo 7.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de las doce horas del día 5 de abril de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director Geren-
te de la U.N. de Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&11.558.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de
los servicios de interpretación simultánea y
traducción de material de difusión y pro-
paganda para el XIV Congreso Internacional
de Archivos durante los años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio anteriormente citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 796.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 30 de marzo 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: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 7 de abril de 1999, a las once 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.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.—&11.564.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de grupo electrógeno para el Ins-
tituto de Catalisis y Petroleoquímica.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano

de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 25 de febrero
de 1999, ha acordado adjudicar a «Montajes Eléc-
tricos Hermanos Merino, Sociedad Anónima», el
contrato antes referenciado por un importe de
8.159.384 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&10.599-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro de
licencia de uso durante el período 1 de abril
al 31 de diciembre de diversos «software»
científico y estadístico para el Centro Téc-
nico de Informática.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 25 de febrero de
1999, ha acordado adjudicar a «Addlink Software
Científico, Sociedad Limitada» el contrato arriba,
referenciado por un importe de 5.412.503 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&10.597-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al servicio de
vigilancia para el Instituto de Ciencia de
Materiales, Instituto de Inteligencia Arti-
ficial, Centro de Inv. y Desarrollo e Instituto
de Microelectrónica en Barcelona.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 25 de febrero de
1999, ha acordado adjudicar a «ESB Seguridad,
Sociedad Anónima» el contrato arriba referenciado,
por un importe de 29.428.446 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&10.593-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al servicio de
vigilancia y seguridad interna para el Ins-
tituto de Ciencias de la Cons. «E Torroja».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 25 de febrero de
1999, ha acordado adjudicar a «ESB Seguridad,
Sociedad Anónima» el contrato antes referenciado
por un importe de 5.095.834 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&10.590-E.


