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Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera.
Paseo de la Castellana, 67, planta cuarta, sala

de juntas A437.
Fecha: 14 de mayo de 1999.
Hora: Diez quince.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.–El Presidente, Juan
Miguel Sánchez García.—&14.103.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«Estudio socio-económico del sector del
transporte de viajeros y mercancías por
carretera», por el sistema abierto de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera.

Consejería de Contratación, Presupuestos y Asun-
tos Generales.

Número de expediente: 02/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«Estudio socio-económico del sector del transporte
de viajeros y mercancías por carretera».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas. Año 1999, 16.800.000; año
2000, 7.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera.

Paseo de la Castellana, 67, despacho B-421,
28071 Madrid.

Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 79 06.
Telefax: 91 597 85 33.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 26 de abril de 1999.
Hora: Doce.
Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera.
Paseo de la Castellana, 67, planta cuarta, sala

de juntas, A-437.
Fecha: 14 de mayo de 1999.
Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Miguel Sánchez García.—&14.138.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la contratación
de la obra de conservación de clave
LU-C-0199 y título «Fresado y rehabilitación
de firmes con pavimento de mezcla bitumi-
nosa en la CN-634, puntos kilométricos 628
al 630. Provincia de Lugo».

1. Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, número
1, 1.o, 15071 A Coruña. Teléfono 981 28 82 00.

2. Objeto del contrato: Fresado y rehabilitación
de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en
la CN-634, puntos kilométricos 628 al 630. Pro-
vincia de Lugo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.991.854
pesetas.

5. Garantía provisional: 499.837 pesetas.
6. Información y obtención de la documentación:

La información se podrá solicitar en el Servicio
de Conservación y Explotación, ronda da Muralla,
131, 27071 Lugo, teléfono 982 21 63 12.

Plazo límite para efectuar la solicitud de infor-
mación y documentación: Trece días naturales a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación: Gru-
po G-4, categoría e.

8. Presentación de ofertas: Dentro del plazo de
trece días naturales, a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta
las catorce horas del último día de dicho plazo.

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

Lugar de presentación: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia, calle Concepción
Arenal, 1, 1.o, 15071 A Coruña.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
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.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas,
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas: Intervención Terri-
torial de la Delegación de Economía y Hacienda,
primera planta, calle Comandante Fontanes, núme-
ro 10, 15071 A Coruña, el primer lunes inmediato
a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

A Coruña, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—14.161-*.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
convoca concurso público para la contrata-
ción que se cita.

Objeto: Ofertas relativas a la formación de socie-
dades con empresas de los sectores inmobiliario
y de la construcción para el desarrollo de suelos
de RENFE en el término municipal de Santiago
de Compostela, así como para la redacción del pro-
yecto y ejecución de obra de un aparcamiento sub-

terráneo de, al menos, 150 plazas y la ejecución
de obra de un viaducto en la zona de Pontepedriña,
del mismo término municipal.

Información y entrega de documentación: Desde
el día 6 de abril de 1999, en horario de diez a
trece, y con exclusión de sábados, domingos y fes-
tivos, en Madrid capital, la información y docu-
mentación del concurso será facilitada en la Secre-
taría de la Jefatura de Marketing (teléfono
91 300 60 12), de la Unidad de Negocio de Patri-
monio y Urbanismo de RENFE, sita en Madrid,
avenida Pío XII, número 110, pabellón número 7,
1.a planta.

Plazo de presentación de ofertas: Las empresas
interesadas presentarán su oferta en mano, en hora-
rio de diez a trece, en la Jefatura de Marketing
de la Unidad de Negocio de Patrimonio y Urba-
nismo de RENFE, mediante la entrega de un sobre
colector cerrado, bajo el lema «Concurso referencia
08-marzo-99», conteniendo los sobres 1, 2, 3, 4
y 5, con la documentación exigida para la misma.
La fecha máxima de presentación terminará a las
diez horas del día 5 de mayo de 1999, momento
éste en que se procederá a la pública apertura y
lectura de las ofertas presentadas en el pabellón
número 20 de la avenida Pío XII, número 110,
de Madrid.

Todos los gastos derivados de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y en periódicos del
presente anuncio serán por cuenta y cargo del adju-
dicatario del concurso.

El Director comercial, Eliseo Díaz del Río Jáu-
denes.—&14.105.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la contratación de los ser-
vicios de mantenimiento de los equipos de
microinformática para el tratamiento de la
información del Ministerio de Fomento.
Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Tecno-
logías y Sistemas de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de los equipos
de microinformática para el tratamiento de la infor-
mación del Ministerio de Fomento.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
c) Lugar: Subdirección General de Tecnologías

y Sistemas de la Información. Paseo Castellana,
número 67, quinta planta, despacho B-527.

d) Admisión de variantes: No.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.040.247 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Tecnolo-
gías y Sistemas de la Información de Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo Castellana, número 67,
quinta planta, despacho B-527.

c) Localidad: Madrid.
d) Teléfono: 91 597 74 00.
e) Telefax: 91 597 85 46.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7,
categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite: 14 de mayo de 1999,
hasta las trece horas.

b) Documentación: Se presentarán en tres
sobres cerrados y en la forma que se indica en
la cláusula IV del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Subdirección General de Tecnologías
y Sistemas de la Información. Despacho B-527.
Ministerio de Fomento.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (planta pri-
mera) del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo Castellana, número 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo de
1999.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, Manuel González Gómez.—&13.226.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente resolución de adjudi-
cación:

Obra: Construcción de una unidad de Educación
Primaria en Beleña.

Importe: 9.415.442 pesetas.
Contratista: Santiago García Caballero.

Salamanca, 17 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Santiago Gabriel Murcia.—&13.143-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la resolución de 29 de diciembre de 1998
por la que se adjudica, por procedimiento negociado,
sin publicidad, el contrato de suministro que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: SUM-003/98-E.S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Montaje, alquiler

y desmontaje de aulas prefabricadas en centros
de E.S. de Madrid y provincia.

3. Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

28.895.641 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Empresa «Alquimodul, Sociedad

Anónima», importe de adjudicación 28.858.200
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Director
provincial , José Antonio Palacios Garri -
do.—&13.121-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 99/2207, iniciado para la adquisición del
modelo TC-2 (Relación Nominal de Traba-
jadores).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2207.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición del

modelo TC-2 (Relación Nominal de Trabajadores)
para la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8, de 9 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas, equivalentes a 150.253,03
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.912.500 pesetas,

equivalentes a 113.666,41 euros.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&13.086-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña por la que se convoca concurso,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para el suministro e instalación
de estanterías metálicas.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de A Coruña.

Objeto de contratación: Suministro e instalación
de estanterías metálicas.

Lugar de ejecución: Nave de archivo-almacén que
posee esta Dirección Provincial en Perillo (Oleiros).

Plazo de ejecución: Treinta días naturales desde
la formalización del contrato.

Presupuesto de licitación: 9.987.740 pesetas
(60.028 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

Obtención de información y documentación: El
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas se podrá recoger en la Sec-
ción de Gestión Presupuestaria, primera planta, de
la sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Marcial del
Adalid, 3-7, A Coruña, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes.

El plazo de presentación de proposiciones fina-
lizará a las catorce horas del vigésimo sexto día
natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

El acto de apertura pública de las proposiciones
tendrá lugar en la sala de reuniones de esta Dirección
Provincial, a las diez horas del décimo día hábil,
contado a partir del siguiente al de finalización de
presentación de ofertas.

A Coruña, 24 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Javier Nieto Álvarez-Uría.—14.158-*.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Sevi-
lla por la que se convoca concurso público
para la contratación del servicio de reparto
de correspondencia a solicitantes de la pres-
tación de invalidez de la Dirección Provin-
cial.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Provincial de Sevilla.

2. Objeto del contrato: Concurso público 2/99:
Servicio de reparto de correspondencia a solicitantes
de la prestación de invalidez de la Dirección Pro-
vincial.

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

Tratamiento: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Sevilla, Sección
de Servicios Generales, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, número 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95 448 00 24.
e) Telefax: 95 448 00 01.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Ninguna. Documentación alternativa según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales,
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y hasta las trece horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social, calle Sánchez Perrier, número 2, Se-
villa.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Seguridad Social.


