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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 análisis com-
parativo y síntesis de los corredores ferro-
viarios (9930190).

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) Varias provincias de distintas Comunidades

Autónomas.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la realización del «Análisis comparativo
y síntesis de los corredores ferroviarios».

4. Plazo de ejecución: Siete 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. Teléfo-
no 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
23 de abril de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Planifi-
cación y Control, plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, segunda planta, Madrid. Teléfono
91 563 48 35, extensión 27088.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
75.000.000 de pesetas (450.759,08 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 3 de mayo 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 21 de mayo de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas
(9.015,18 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»: 24 de marzo
de 1999.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias María
Isabel Dorrego Iglesias.—&13.896.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, por la que se anuncia
la revocación de la Resolución de 15 de mar-
zo del citado órgano y se anula el concurso
de consultoría y asistencia «El transporte
de mercancías por carretera en vehículos
especializados en España».

Advertido un error, se revoca la Resolución de
15 de marzo de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, por la que se anunciaba la contra-
tación de la consultoría y asistencia «El transporte
de mercancías por carretera en vehículos especia-
lizados en España», publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 18 de marzo de 1999.

En consecuencia, por el presente anuncio queda
anulado el concurso público anunciado en el citado
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Miguel Sánchez García.—&13.772.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, por la que se anuncia
la revocación de la Resolución de 15 de mar-
zo del citado órgano y se anula el concurso
de consultoría y asistencia «Estudio socio-
económico del sector del transporte de via-
jeros y mercancías por carretera».

Advertido un error, se revoca la Resolución de
15 de marzo de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera por la que se anunciaba la contra-
tación de la consultoría y asistencia «Estudio socio-
económico del sector del transporte de viajeros y
mercancías por carretera», publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 18 de marzo de 1999.

En consecuencia, por el presente anuncio, queda
anulado el concurso público anunciado en el citado
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Miguel Sánchez García.—&13.770.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales, por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la codificación de los
partes de accidente de trabajo con baja
ocurridos en el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 963/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Codificación de los
partes de accidentes de trabajo con baja ocurridos
en el año 1999.

b) Contenido del trabajo: El especificado en el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Se indica en la cláusula
número 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige en el presente concurso.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 9.449.000
pesetas (a repartir en dos anualidades: 5.200.000
pesetas, correspondientes a 1999, y 4.249.000 pese-
tas para el año 2000).

5. Garantía provisional: 188.980 pesetas, cláu-
sula 6.e) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, número
52, 3.a planta, derecha, despacho 4, 28071 Madrid.

c) Teléfonos: 91-4561617-4561619.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 22 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Las solvencias económica y financiera, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. La solvencia técnica de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 6,1,f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 22 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28003 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de las proposiciones económicas tendrá
lugar, una vez calificada la documentación exigida,
a las doce horas del día 7 de mayo de 1999, en
la sala de juntas de la séptima planta del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustín de
Bethencourt, número 4, Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, Félix Requena Santos.—&13.897.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la planificación y compra
de medios de difusión para las campañas
de promoción del FROM durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.


