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d) Importe de adjudicación: 56.704.512 pesetas
(340.800,98 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—19.962-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la
adquisición y distribución de 2.996.500 bole-
tines de denuncia para 1999, núme-
ro 9-93-20117-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20117-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 2.296.500 boletines de denuncia para
el año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 29 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.550.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.847.330 pesetas

(65.193,76 euros), IVA incluido.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—20.007-E.

Resolución de la 408.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de Armas.
A las nueve horas del día 16 de junio de 1999,

en esta Comandancia, sita en carretera Cádiz-Má-
laga, kilómetro 107, de esta ciudad, se procederá
a la venta en pública subasta (sistema pliego cerra-
do), de 408 lotes de armas.

La información será facilitada por la Intervención
de Armas Plana Mayor Comandancia, dichos lotes
serán expuestos al público, de nueve a trece horas,
durante los días 7, 8, 9, 10 y 11 del referido mes
de junio, en local habilitado en la dirección aludida.

Algeciras, 5 de mayo de 1999.—21.085.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Línea
La Encina-Valencia. Tramo: Alcira-Silla.
Supresión de pasos a nivel entre los puntos
kilométricos 79 y 92. Término municipal de
Algemesí» (9910160).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Expediente: 9910160.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea
La Encina-Valencia. Tramo: Alcira-Silla. Supresión
de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 79
y 92. Término municipal de Algemesí».

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
193.112.001 pesetas (1.160.626,50 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de con-
formidad con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Grupo de Proyectos.
b) Dirección: General Oraa, 9, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 563 15 62.
e) Fax: 91 563 15 74.

8. Clasificación de los contratistas licitantes: B-2,
categoría e, y D-5, categoría d.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de junio de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid-28071.

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 de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—21.125.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 167/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de consultoría
y asistencia para el desarrollo de un modelo para
el análisis de la capacidad de las infraestructuras
aeronáuticas terrestres a la empresa «Modelco,
Sociedad Limitada»: The Model Company, por un
importe de 8.410.000 pesetas y demás condiciones
que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995 de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director general,
Enrique Sanmartí Aulet.—19.966-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 219/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de consultoría
y asistencia para la redacción de un plan director
de helipuertos a la UTE «Taller de Trabajos Téc-
nicos, Sociedad Anónima» (TTT) y «Advanced
Logistic Group, Sociedad Anónima», por un importe
de 24.128.000 pesetas y demás condiciones que
rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995 de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director general,
Enrique Sanmartí Aulet.—19.964-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia téc-
nica para la ejecución de los trabajos de
campo de la encuesta coyuntural de la indus-
tria de la construcción 1999-2000. Expedien-
te 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de campo

de la encuesta coyuntural de la industria de la cons-
trucción 1999-2000.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.888.000 pesetas

(395.994,855336 euros).

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director general,
Pablo Gasós Casao.—20.041-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto de supresión del paso a nivel situado
en el punto kilométrico 253,174, en Fon-
f e r r a d a ( L e ó n ) . E x p e d i e n t e
3.9/3200.0057/4-00000.

Presupuesto de contrata: 183.895.522 pesetas.
Seguridad y Salud: 3.251.698 pesetas.
Total: 187.147.220 pesetas.
Disponibilidad de documentación: Gerencia de

Arquitectura y Diseño de la U.N. de Patrimonio
y Urbanismo (Caracola, 7, primera planta, despacho
15), avenida Pío XII, número 110, 28036 Madrid,
a partir del día 19 de mayo de 1999.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 23 de junio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: A las once
treinta horas del día 23 de junio de 1999, en la
sala de reuniones de la U.N. de Patrimonio y Urba-
nismo (Caracola, 7).

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—21.129.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso restringido para la adjudicación del
suministro de gasóleo C en todo el ámbito
de Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles.
Concurso restringido para la adjudicación del

suministro de gasóleo C en todo el ámbito de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/0822.0001/6-00000.
2. Requisitos:
2.1 No hallarse incurso en alguna de las pro-

hibiciones para contratar contenidos en el artículo
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2.2 Figurar inscrito en el Registro General de
Proveedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles o haberlo solicitado antes de la fecha
límite de recepción de solicitudes de participación.
En este último caso la posible adjudicación quedaría
condicionada al resultado del análisis de la infor-
mación y documentación aportada.

2.3 Acreditar haber facturado al menos
18.000.000 de euros en el último ejercicio cerrado
según cuentas anuales auditadas.

2.4 Acreditar la condición de operador de pro-
ductos petrolíferos al amparo de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre.

2.5 Disponer de Delegación en España.

3. Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: 2 de junio de 1999.

4. Dirección a la que deben enviarse las soli-
citudes de participación: La Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles, Dirección de Compras
Central, avenida Pío XII, número 110, edificio 1,
28032 Madrid.

5. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

6. Este anuncio ha sido publicado en el «Diario
Oficial de la Comunidad Europea» (DOCE) con
fecha 10 de mayo de 1999.

Madrid, mayo de 1999.—El Director de Compras
Central, Abraham Ventero.—&21.127.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de las obras de res-
tauración de las cubiertas, pináculos y cres-
terías de la catedral de Coria (Cáceres).

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: Obras citadas en el encabezamiento.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 de los pliegos de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 2 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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.

8. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 9 de junio de 1999, a las doce horas.

9. 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.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de mayo de 1999.—P. D., el Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales.—&21.024.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca concurso
público para la contratación de los servicios
de revisión oftalmológica para el personal
que presta sus servicios en el citado centro
directivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 66/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de revisión
oftalmológica para el personal de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid (casco urbano).
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de

1999 hasta el 1 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, núme-
ros 169 y 171, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfonos: 91 590 73 39 y 91 590 73 47.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, núme-
ros 169 y 171.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas.


