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Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (Salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&15.996.

MINISTERIO DE FOMENTO

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-0299 y título «Fresado y rehabilitación
de firmes con pavimento de mezcla bitumi-
nosa en la CN-634, puntos kilométricos 632
al 635.

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 632 al 635. Pro-
vincia de Lugo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.999.746
pesetas.

5. Garantía provisional: 499.994 pesetas.
6. Información y obtención de documentación:

La información se podrá solicitar en el Servicio
de Conservación y Explotación, calle Ronda da
Muralla, número 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 las 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, A Coruña, 15071, 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, 30 de marzo de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&16.035-*.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para las con-
trataciones que se citan.

Mejora instalaciones estación de Barcelona Sants,
(Protección y detección de incendios):

Expediente: 39/5300.0019/0-000.00.
Importe: 227.287.037 pesetas.
Fianza provisional: 4.550.000 pesetas.
Clasificaciones exigidas: Categoría E, grupo K,

subgrupo 9. Categoría C, grupo I, subgrupo 1.

Confección y suministro de prendas de uniforme
en el ámbito de la U.N. de Estaciones Comerciales:

Expediente: 29/5300.0016/6-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 750.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U.N. de Estaciones Comerciales RENFE (Je-
fatura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, Las Caracolas, edificio número 18,
1.a planta, 28036 Madrid. Teléfonos 91 300 62 90
y 91 300 81 23. El abono de los gastos correspon-
dientes a la referida documentación se efectuará
previamente a su entrega en las citadas dependen-
cias.

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 Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U.N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 11 de mayo 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 11 de mayo 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 las empresas adjudicatarias.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director Ge-
rente de la U.N. Estaciones Comerciales
RENFE.—&16.071.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 17 de diciembre de 1998.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 16 + 6 + 0 uni-
dades en Vicálvaro-Valdebernardo (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 488.945.722
pesetas.

Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 1999.
Contratista: «Construcciones Lahoz Soto, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 402.353.434 pesetas

(2.418.192,84 euros).

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&15.245-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 17 de diciembre de 1998.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 8 + 0 + 0 uni-
dades, en Griñón (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 235.862.834 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 1999.
Contratista: «Contratas Centro, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 212.040.688 pesetas

(1.274.390,2 euros).

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vírseda.—&15.247-E.


