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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. Expedien-
te 1 PB/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto básico de la
nueva estación de Zaragoza y sus accesos ferro-
viarios en 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 15 de enero de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 95.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 17 de marzo de 1999. Con-
tratista: «Esteyco, Sociedad Anónima». Importe de
adjudicación: 74.955.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—&13.826-E.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta-
do por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica para la elaboración de un
estudio de desarrollo de zonas de actividades
logísticas (ZALs) en el sistema portuario
español. Referencia 001-03-99.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Ente público Puertos del Estado, avenida
del Partenón, 10, planta cuarta, 28042 Madrid. Telé-
fono: 91 524 55 00. Fax: 91 524 55 02. A esta
dirección deben dirigirse las ofertas.

2. Modalidad elegida: Concurso abierto.
3. Presupuesto de contrata: 60.000.000 de pese-

tas, IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Catorce meses.
5. Departamento en el que pueden solicitarse

los pliegos de bases: Secretaría General del Ente
público.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: Cincuen-
ta y dos días contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio, a las doce horas.

7. Fecha de apertura de las ofertas: A los tres
días siguientes al de la fecha de recepción, a las
doce horas.

8. Fianza: 4 por 100 del importe de la adju-
dicación, en la Caja General de Depósitos.

9. El importe del anuncio de esta licitación será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Mariano Navas Gutiérrez.—&14.005.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
obras expediente número 9042, para obras
de adecentamiento de un patio para los
archivos de documentación del Mapa Topo-
gráfico Nacional 1/25.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9042.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de adecentamiento de un patio para
los archivos de documentación del Mapa Topográ-
fico Nacional 1/25.000.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.588.942
pesetas (135.762,28 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 451.779 pesetas (2.715,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74;
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9,
categoría c; Grupo I, subgrupo 9, categoría c; Grupo
J, subgrupo 2, categoría c.

b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares conforme a lo estable-
cido en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono: 597 94 77.

2. Domicilio: Calle General Ibáñez de
Ibero, 3.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 10 de mayo de 1999, a las diez horas,
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo) a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—13.749.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del suministro de
soportes especiales celulósicos con impre-
sión de atributos y marcas de seguridad
para la expedición de títulos universitarios
y no universitarios derivados de la LOGSE
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 5 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Precio máximo autorizado: 23.100.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 462.000 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Ver punto 9.3.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 3 de mayo 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 ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 12 de mayo de 1999, a las diez cua-

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Personal y Servicios.—&14.888.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del suministro de
soportes especiales inertes a la humedad,
con impresión de atributos y marcas de segu-
ridad, para la expedición de títulos univer-
sitarios, de educación superior y de postgrado
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 5 del pliego de

cláusulas administrativas.


