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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.
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9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&20.164.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad, en Alicante.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

INMUEBLES

1. Urbana. Registral número 7.662, de Jijona.
Semisótano, local comercial, de superficie 732
metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 13.083.586 pesetas
(78.633,94 euros).

2. Urbana. Registral número 7.664. Entreplanta,
destinada a local comercial, de superficie 732 metros
cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 13.083.586 pesetas
(78.633,94 euros).

3. Urbana. Registral número 7.665, de Jijona.
Vivienda A, sita en primera planta, de superficie
115,32 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.061.201 pesetas
(12.388,07 euros).

4. Urbana. Registral número 7.666, de Jijona.
Vivienda B, sita en primera planta, de superficie
111,33 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.989.885 pesetas
(11.959,45 euros).

5. Urbana. Registral número 7.667, de Jijona.
Vivienda C, sita en primera planta, de superficie
117,49 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.099.987 pesetas
(12.621,18 euros).

6. Urbana. Registral número 7.668, de Jijona.
Vivienda A, sita en segunda planta, de superficie
115,32 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.061.201 pesetas
(12.388,07 euros).

7. Urbana. Registral número 7.669, de Jijona.
Vivienda B, sita en segunda planta, de superficie
111,33 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.989.885 pesetas
(11.959,45 euros).

8. Urbana. Registral número 7.670, de Jijona.
Vivienda C, sita en segunda planta, de superficie
117,49 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.099.987 pesetas
(12.621,18 euros).

9. Urbana. Registral número 7.671, de Jijona.
Vivienda A, sita en tercera planta, de superficie
115,32 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.061.201 pesetas
(12.388,07 euros).

10. Urbana. Registral número 7.672, de Jijona.
Vivienda B, sita en tercera planta, de superficie
111,33 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.989.885 pesetas
(11.959,45 euros).

11. Urbana. Registral número 7.673, de Jijona.
Vivienda C, sita en tercera planta, de superficie
117,49 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.099.987 pesetas
(12.621,18 euros).

12. Urbana. Registral número 7.674, de Jijona.
Vivienda A, sita en cuarta planta, de superficie
115,32 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.061.201 pesetas
(12.388,07 euros).

13. Urbana. Registral número 7.675, de Jijona.
Vivienda B, sita en cuarta planta, de superficie
111,33 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.989.885 pesetas
(11.959,45 euros).

14. Urbana. Registral número 7.676, de Jijona.
Vivienda C, sita en cuarta planta, de superficie
117,49 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.099.987 pesetas
(12.621,18 euros).

15. Urbana. Registral número 7.677, de Jijona.
Vivienda A, sita en quinta planta, de superficie
115,32 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.061.201 pesetas
(12.388,07 euros).

16. Urbana. Registral número 7.678, de Jijona.
Vivienda B, sita en quinta planta, de superficie
111,33 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.989.885 pesetas
(11.959,45 euros).

17. Urbana. Registral número 7.679, de Jijona.
Vivienda C, sita en quinta planta, de superficie
117,49 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.099.987 pesetas
(12.621,18 euros).

18. Urbana. Registral número 7.680, de Jijona.
Vivienda D, sita en planta ático, de superficie 96,99
metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.733.563 pesetas
(10.418,92 euros).

19. Urbana. Registral número 7.681, de Jijona.
Vivienda E, sita en planta ático, de superficie 126,45
metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 2.260.136 pesetas
(13.583,69 euros).

Tendrá preferencia la adjudicación por la totalidad
de las registrales.

20. Inmueble constituido por las siguientes
registrales: Extensión de terreno, secano, con una
pequeña parte de regadío. Casa habitación, com-
puesta de un solo piso. Edificio destinado a fábrica
de calzado y local destinado a industria, de sólo
planta baja.

Precio mínimo global de licitación de los bienes:
10.218.395 pesetas (61.413,79 euros (con cargas
a cargo del comprador).

MUEBLES

1. Maquinaria y juguetes procedentes de la
empresa «Juguetes Román, Sociedad Anónima», de
Alicante.

Precio mínimo de licitación: 5.234.045 pesetas
(31.457,25 euros).

2. Maquinaria procedente de la empresa Pro-
ductos Ortiz, de Alicante.

Precio mínimo de licitación total de los bienes:
40.839.101 pesetas (245.447,95 euros).

Para tomar parte en la subasta de estos bienes
deberá haberse hecho previamente depósito del 20
por 100 del precio mínimo de licitación del bien

correspondiente por el que se puja, efectuado en
la Caja General de Depósitos del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda o consignarse ante la Mesa de
la subasta.

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), y en la Unidad Provincial
de este organismo en Alicante, sita en la calle Pintor
Lorenzo Casanova, número 6.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Ali-
cante, sita en calle Pintor Lorenzo Casanova, núme-
ro 6, el día 18 de junio de 1999, a las diez horas.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—21.134.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y propiedades incorporales de su pro-
piedad en Madrid.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes inmuebles y propiedades incorpo-
rales:

1. Local comercial letra C, perteneciente al por-
tal número 7, de la casa en Alcorcón, plaza del
Peñón, números 7 y 8. Mide 307,19 metros cua-
drados.

Precio mínimo de licitación: 16.213.186 pesetas
(97.443,21 euros).

2. Parcela G, emplazada en la calle Pirotécnica,
número 14, en Madrid, Vicálvaro, al sitio de Val-
decerrante a Valdebernardo, de 4.432 metros cua-
drados.

Precio mínimo de licitación: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

3. Propiedades incorporales: 28 marcas «Gale-
rías Preciados» y elementos de propiedad industrial.

El precio mínimo se establece por cada elemento,
pudiendo ofertar por cada uno de ellos o por la
totalidad de las propiedades incorporales.

Las especificaciones de los bienes y las condi-
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas, obrante, a
disposición de los interesados, en la Secretaría Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta,
número 10, Madrid).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Secretaría General, calle Sagasta, núme-
ro 10, 28004 Madrid, el día 18 de junio de 1999,
a las diez horas.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos, del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&21.135.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad sitos en Barcelona.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:


