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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
156.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.506.000 pese-

tas (856.478,30 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.207-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para la contratación
de seguros por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso. Expedien-
tes 38R9 y 39R9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Números de expediente: 38R9 y 39R9.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

38R9: Seguro de accidentes del personal funcio-
nario, laboral y caminero del Ministerio de Fomento.

39R9: Seguro de responsabilidad civil del personal
funcionario, laboral y caminero del Ministerio de
Fomento.

b) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1999

al 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

38R9: Importe total, 34.500.000 pesetas. Anua-
lidades: 1999, 17.250.000 pesetas; 2000,
17.250.000 pesetas.

39R9: Importe total, 46.100.000 pesetas. Anua-
lidades: 1999, 23.050.000 pesetas; 2000, 23.050.000
pesetas.

5. Garantías provisionales: 38R9, 690.000 pese-
tas; 39R9, 922.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, planta baja, 28071 Madrid, de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas y sábados de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

a información: 2 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige. Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administra-
ción, deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16.a) y c) y el artículo 19,
apartados b), c), d) y e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 1999.

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

En el caso de licitar a los dos expedientes reseñados
en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre
de la documentación administrativa del primero de
ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir necesariamente en el sobre de la
documentación administrativa del otro expediente,
la garantía provisional, haciendo mención al expe-
diente donde está la documentación completa.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, primera planta, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
y sábados, de nueve a catorce horas. El envío, en
su caso, de las proposiciones por correo deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. El télex o telegrama señalado en dicho
artículo deberá incluir el número de certificado del
envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen-
to, paseo de la Castellana, número 67, Madrid, sala
de proyecciones, planta baja, a las diez horas del
día 19 de mayo de 1999.

10. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de
1999.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&12.199.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación de diferentes servi-
cios de seguridad y vigilancia por el pro-
cedimiento abierto de concurso. Expediente
150B0 y 154A9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 150B9 y 154A9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

150B9: Servicio de vigilancia y seguridad en el
Observatorio Astronómico Nacional del Ministerio
de Fomento.

154A9: Servicio de vigilancia y seguridad en los
almacenes del Ministerio de Fomento.

b) Lugar de ejecución:

150B9: Parque del Retiro de Madrid.
154A9: Calle Gregorio Benítez, en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 150B9 y 154A9, del 1
de agosto de 1999 al 31 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

150B9: Importe total, 28.560.000 pesetas (IVA
incluido). Anualidades: 1999, 5.950.000 pesetas;
2000, 14.280.000 pesetas, y 2001, 8.330.000 pese-
tas.

154A9: Importe total, 28.560.000 pesetas (IVA
incluido). Anualidades: 1999, 5.950.000 pesetas;
2000, 14.280.000 pesetas y 2001, 8.330.000 pesetas.

5. Garantías provisionales: 150B9, 571.200
pesetas; 154A9, 571.200 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, planta baja, 28071 Madrid, de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas y sábados de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

a información: 2 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

150B9: Grupo III, subgrupo 2, categoría A.
154A9: Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

Las personas naturales o jurídicas que pretendan
contratar con la Administración, deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional en los términos previstos en el artículo 16,
apartados a) y c) y el artículo 19, b), c), d) y e)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a los dos expedientes reseñados
en este anuncio», los interesados podrán incluir en
el sobre de la documentación administrativa del pri-
mero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre
de la documentación administrativa del otro expe-
diente, al menos, la garantía provisional y clasifi-
cación de contratistas, haciendo mención al expe-
diente donde está la documentación completa.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, primera planta, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
y sábados, de nueve a catorce horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

10. Apertura de las ofertas: Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67,
Madrid, sala de proyecciones, planta baja, a las diez
horas del día 19 de mayo de 1999.

11. Gastos de anuncios: El pago será de cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&12.198.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la licitación
del proyecto de «Habilitación de la dársena
de Oza (segunda fase)».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-732.
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2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de las
obras comprendidas en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.763.931 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional, exento.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G) viales y pistas, subgrupo
4 con firmes de mezclas bituminosas, categoría e).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último,
si fuese sábado o festivo, el primer día hábil siguien-
te.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado II 8.4 del pliego de condiciones corres-
pondientes a este pliego.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la finalización del plazo para presentar
ofertas, a las doce horas (el lunes siguiente si fuese
sábado), se reunirá la Mesa de Contratación, que
procederá, en acto público, a la apertura de las
ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 18 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&13.275.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la siguiente
licitación: «Proyecto de ampliación de la
zona de depósito del muelle de Batería».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-736.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.714.495 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional, exento.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C) edificaciones, subgrupo
1 demoliciones, categoría c). Grupo G) viales y pis-
tas, subgrupo 3 firmes de hormigón hidráulico, cate-
goría d).

8. Presentación de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: Quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último
de ellos, si fuese sábado o inhábil, el primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado II 6.5 del pliego de condiciones corres-
pondientes a este proyecto.

9. Apertura de las ofertas: El órgano de con-
tratación, una vez comprobada la personalidad y
solvencia del empresario, seleccionará a los con-
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos
e invitará a los admitidos, simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo
que se señale. En el escrito de invitación se indicará
el lugar, día y hora de la apertura de las propo-
siciones.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 18 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&13.280.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, por la vía de urgencia, para
la contratación de asistencia técnica para
la organización de siete cursos de Metrología
Específica.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Sub. Científica y de Relaciones Institucionales,
expediente número 27/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la
organización de siete cursos de Metrología Espe-
cífica. Plazo de ejecución: Antes del 1 de diciembre
de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación urgente, procedimiento abierto de
concurso.

Presupuesto base de licitación: 17.244.096 pesetas.
Garantía provisional: 344.882 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativa particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica se acreditará
de acuerdo con el artículo 19, apartados a), b),
c), d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono: 807 47 43.
Fax: 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de trece días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
13 de abril de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 18 de marzo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&13.237.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
la construcción de un aparcamiento en la
estación de Salamanca.

Expediente: 39/5300.0017/4-000.00.
Importe: 292.603.833 pesetas.
Fianza provisional: 5.860.000 pesetas.
Clasificaciones exigidas: Categoría E; grupo C;

subgrupos 1 al 9. Categoría C; grupo I; subgrupos
1, 4 y 6. Categoría C; grupo J; subgrupo 2. Cate-
goría B; grupo K; subgrupo 9.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará, a disposicion de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la Unidad de Negocio de Estaciones Comerciales
de RENFE (Jefatura de Compras), sitas en la ave-
nida de Pío XII, número 110, Las Caracolas, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid (telé-
fonos 91 300 62 90 y 91 300 62 95). El abono
de los gastos correspondientes a la referida docu-
mentación se efectuará previamente a su entrega
en las citadas dependencias.

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.

Acreditar las clasificaciones requeridas.
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 Direccion
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la Unidad de Negocio de Estaciones
Comerciales de RENFE, avenida de Pío XII, núme-
ro 110, edificio número 18, primera planta, 28036
Madrid, antes de las once horas del día 22 de abril
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 22 de abril 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 la empresa adjudicataria.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director geren-
te de la Unidad de Negocio de Estaciones Comer-
ciales.—&13.314.

Corrección de errores de la Resolución de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con-
trato de gestión de una unidad marítima
destinada al Servicio Público de Salvamento
Marítimo y Lucha contra la Contaminación
en la Mar, con base habitual en uno o varios
puertos de los comprendidos entre punta
Calaburras y cabo de Gata.

Advertido error en la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9
de marzo de 1999, se transcribe la corrección
siguiente:

«g) Presentación de proposiciones: Se entrega-
rán, 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 5 de abril de 1999.»

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director, Emi-
lio Martín Bauzá.—&13.369.


