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El importe de los anuncios y los demás gastos
ocasionados por la formalización de esta licitación
serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 29 de marzo de 1999.—El Director
de Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&18.535.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra «Implantación de
sistema de W.C. de vacío en UTE 3800».

1. Plazo de ejecución: Ocho meses.
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de FEVE, en Santander,
Dirección de Material, plaza de las Estaciones, sin
número (edificio anexo), primera planta.

3. Plazo de presentación; Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de FEVE, en Santander (Di-
rección de Material), de nueve a catorce horas, todos
los días hábiles, durante los veintiséis días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposiciones
económicas a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

4. Fianza provisional: 800.000 pesetas.

El importe de los anuncios y los demás gastos
ocasionados por la formalización de esta licitación
serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 29 de marzo de 1999.—El Director
de Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&18.533.

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-0499 y título: «Mejora superficial del
firme con lechadas bituminosas en las
CN-634 y CN-640, puntos kilométricos
varios». 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: Mejora superficial del fir-
me con lechadas bituminosas en las CN-634 y
CN-640, puntos kilométricos varios. Provincia de
Lugo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.998.907
pesetas.

5. Garantía provisional: 499.978 pesetas.
6. Información y obtención de la 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: No
procede.

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,
1.a planta, calle Comandante Fontanes, número 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, 21 de abril de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&18.508-*.

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-0399 y título: «Mejora superficial del
firme con lechadas bituminosas en las
CN-634 y CN-540, puntos kilométricos
varios». Provincia de Lugo.

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

2. Objeto del contrato: Mejora superficial del fir-
me con lechadas bituminosas en las CN-634 y
CN-540, puntos kilométricos varios. Provincia de
Lugo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.994.453
pesetas.

5. Garantía provisional: 499.889 pesetas.
6. Información y obtención de la documentación:

La información se podrá solicitar en el Servicio
de Conservación y Explotación, 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: No
procede.

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,
1.a planta, calle Comandante Fontanes, número 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, 21 de abril de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&18.507-*.

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 elementos
activos de la Red de Área Local de la Direc-
ción General del Instituto Geográfico Nacio-
nal.

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: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de los elemen-
tos activos de la Red de Área Local de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional.

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

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

d) Admisión de variantes: No.

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

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

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

5. Garantía provisional: 87.656 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67, quinta planta, despacho B-527.

c) Localidad: Madrid.
d) Teléfono: 91 597 74 00.
e) Telefax: 91 597 85 46.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora límite: 17 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.

8. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 1999.
e) Hora: A las trece.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Tecnologías y Sistemas de la Información,
Manuel González Gómez.—&18.503.


