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d) Fecha: El décimo día natural siguiente a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. Si fuese sábado o festivo, se trasladará al
primer día hábil.

e) Hora:

Expediente 01RU99OT492E, a las diez horas.
Expediente 02RU99OT492E, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
este concurso público se enmarcan dentro del Pro-
grama Operativo de Actualización de Datos del
Territorio, aprobado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y cofinanciado con fondos de la Comunidad Euro-
pea (FEDER y FEOGA-O) y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía
y Hacienda).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria, en proporción al presupuesto base
de licitación de cada uno de los expedientes.

Zamora, 25 de marzo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Juan Francisco Justel Antón.—&14.747.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en la subasta abierta convocada con el núme-
ro de expediente 9-64-20101-5, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 4
de diciembre de 1998, para adquisición de
repuestos originales para motocicletas
«BMW», R-850 RT. 1999.

Como resultado de la subasta celebrada al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
rar desierta la subasta convocada para adquisición
de repuestos originales para motocicletas «BMW»,
R-850 RT. 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.343-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
organización de seis cursos de Metrología
en las PYMES (Iniciativa ADAPT).

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Sub. Científica y de Relaciones Institucionales.
Expediente 14/1999.

Objeto del contrato: Contratación de asistencia
técnica para la organización de seis cursos de Metro-
logía en las PYMES (Iniciativa ADAPT), en el Cen-
tro Español de Metrología.

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

Presupuesto base de licitación: 17.568.128 pesetas.
Adjudicación: 8 de marzo de 1999, a la empresa

Asociación Española para la Calidad, por un impor-
te de 17.400.000 pesetas.

Tres Cantos, 16 de marzo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&13.299-E.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
remodelación de estaciones y apeaderos
Gijón-Pola de Laviana (Asturias).

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de remodelación de
estaciones y apeaderos Gijón-Pola de Laviana (As-
turias).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE en Santander, Dirección de
Infraestructuras Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, 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 lici-
tación, aproximadamente 92.000 pesetas.

Presupuesto: 4.600.000 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como empresa consultora y
de servicios del Estado: Grupo II, subgrupo 3, cate-
goría b.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día 5
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán,
por la Mesa de Contratación, el día 11 de mayo
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, 26 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&14.756.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Ins-
talación de torres de alumbrado en la playa
de vías de Aranguren (Vizcaya)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Ins-
talación de torres de alumbrado en la playa de vías
de Aranguren (Vizcaya)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.a 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 lici-
tación, aproximadamente (378.000 pesetas).

Presupuesto: 13.931.955 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 5
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 11 de mayo
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, 26 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—14.751.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
FEVE por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de «Asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de remo-
delación de estaciones y apeaderos
Ferrol-Ortigueira (La Coruña)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de «Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de remodelación de
estaciones y apeaderos Ferrol-Ortigueira (La Coru-
ña)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, 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 lici-
tación aproximadamente (76.000 pesetas).

Presupuesto: 3.800.000 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como Empresa Consultora
y de Servicios del Estado: Grupo II, subgrupo 3,
categoría a.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 5
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 11 de mayo,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, Santander.

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

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&14.760.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de
saneamiento de la cabecera oeste de la esta-
ción de Basurto (Vizcaya).

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de sanea-
miento de la cabecera oeste de la estación de Basurto
(Vizcaya).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, 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 lici-
tación, aproximadamente 190.000 pesetas.

Presupuesto: 9.503.346 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día 5
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán,
por la Mesa de Contratación, el día 11 de mayo
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, 26 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&14.754.


