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Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta pública para la realización de prue-
bas analíticas para opositores al Cuerpo
Nacional de Policía. Expediente 1/99 PA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
División de Coordinación Económica y Técnica.
Expediente: 1/99 PA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas para oposición escala básica y eje-
cutiva del Cuerpo Nacional de Policía.

b) División por lotes y número: Un lote único.
c) Lugar de realización: Se desarrollarán durante

los meses de junio y julio del presente año, con
arreglo a la siguiente distribución: Sede de Madrid,
sede de Palma de Mallorca, sede de Santa Cruz
de Tenerife y sede de Las Palmas.

d) Plazo de vigencia: Hasta el 30 de noviembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 144.000 pesetas; 2 por
100 totalidad del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, paseo de la Delicias, número 76,
28045 Madrid. Teléfono: 91 322 38 16. Fax: 91
322 38 79.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
1999, hasta las nueve horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
7.2 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Apartado 7.1 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio Sani-
tario. Teléfono: 91 759 89 26.

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

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—17.268.

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
servicio que se cita. Expediente SER 2/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Expediente SER

2/99, ejecución del servicio de prestación de asis-
tencia integral a enfermos terminales de SIDA.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
42, de 18 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.819.000
pesetas, IVA incluido (113.104,46 E), a razón de
8.500 pesetas (51,09 euros), por persona/día, para
las plazas de atención especializada y 6.000 pesetas
(36,06 euros) por persona/día, para las plazas comu-
nes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: Asociación Horizontes Abier-

tos.
c) Importe de adjudicación: A razón de 8.000

pesetas (48,08 euros) por persona/día, para plazas
de atención especializada y 5.500 pesetas (33,06
euros) por persona/día, para plazas de atención
común, con un máximo total de 17.442.000 pesetas
(104.828,53 euros).

Madrid, 9 de abril de 1999.—La Gerente, María
Pilar Medela Godás.—&16.456-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de Administración de la
Seguridad en relación con la adjudicación
de las obras para la construcción de espacio
de relación al aire libre en el complejo poli-
cial «La Verneda», en Barcelona.

Advertido error en la publicación de la resolución
de adjudicación de 11 de febrero de 1999, efectuada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 73, de
fecha 26 de marzo de 1999, a continuación se trans-
criben las oportunas rectificaciones:

En la página número 4219, tercera columna, en
el título de la publicación, en la cuarta, quinta y
sexta líneas, donde dice: «... de reforma de adap-
tación para B.P.S.C. y varios en edificio del complejo
policial de Zapadores, 48, en Valencia.», debe decir:
«... para la construcción de espacio de relación al
aire libre en el complejo policial de ‘‘La Verneda’’
en Barcelona».

Asimismo, en el último párrafo, segunda línea,
donde dice: «... Administración de la Seguridad (Or-
den de 6 de junio de 1996), el Secretario de Estado
de Seguridad (Resolución de 18 de septiembre
de 1998, el Director de Gabinete, Fernando Benzo
Sainz», debe decir: «... Administración de la Segu-
ridad, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos».

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se deja sin efecto la publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número
75, de 29 de marzo.

Se deja sin efecto la publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 75, de 29 de marzo, anun-
ciando concurso abierto para contratar la asistencia
del estudio inicial para la actualización de temas
exigidos en las pruebas para obtener la capacitación
profesional para las actividades de transporte por
carretera. Expediente 99/003.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—&17.273.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del proyecto modificado del de
reformas de las plantas 1.a y 7.a del edificio
sede de la Dirección General de la Marina
Mercante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-

yecto modificado de las obras de reformas de las
plantas 1.a y 7.a

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ejuca, Sociedad Anónima,

Empresa Constructora».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.835.588 pese-

tas.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Director general,
Fernando Casas Blanco.—&16.463-E.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), por la que se anuncia
la licitación de contrato de suministro, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente 303/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de

condiciones.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91-321 28 16.
e) Fax: 91-321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 10 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de la oferta: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 303/99. Mejora sistema circuito
cerrado de televisión en los aparcamientos. Aero-
puertos de Madrid/Barajas.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
86.785.061 pesetas (521.588,72 euros).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Obtención de información: División Ingeniería y

Mantenimiento y División de Contratación.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general
de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&17.245.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente ON 009/98.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción: Proyecto de la línea de alta velo-

cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Madrid-Zaragoza. Subtramo I.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 4 de febrero
de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; Procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.128.385.330
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 26 de marzo de 1999.
Contratista: «Corsan, Sociedad Anónima»-«Cor-

vian, Sociedad Anónima» (UTE), ambas de nacio-
nalidad española.

Importe de adjudicación: 3.875.728.148 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&16.324-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente ON 015/98.

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

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción: Proyecto de la Línea de Alta

Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo Madrid-Zaragoza. Subtramo XIV.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 4 de febrero
de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.348.583.171
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 26 de marzo de 1999.
Contratista: «FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima», de nacionalidad española.
Importe de adjudicación: 8.707.856.861 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&16.325-E.

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. Expediente
PC 001/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 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 y control de
las obras de la plataforma del subtramo II a del
tramo: Zaragoza-Lleida en la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 6 de febrero
de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 500.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 26 de marzo de 1999.
Contratista: «Iberinsa».
Importe de adjudicación: 430.000.000 de pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&16.322-E.

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. Expediente
PC 002/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 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 y control de
las obras de la plataforma del subtramo II b del
tramo: Zaragoza-Lleida en la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 6 de febrero
de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 390.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 26 de marzo de 1999.
Contratista: «Carlos Fernández Casado, Sociedad

Limitada».
Importe de adjudicación: 343.200.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&16.311-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de desinsectación y desinfección de la sillería
del coro de la catedral de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio citado en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Murcia.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe 100.000 pese-
tas.

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 28004.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Según punto
7.4,2).

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

Fecha límite de presentación: 24 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 las ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 2 de junio de 1999, a las diez quince

horas.


