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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. Expedien-
te PC 011/99.

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 montaje de vía en la línea de alta velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera france-
sa. Tramo: Puente del Ebro-Lleida.

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

Fecha de envío «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas»: de 25 de febrero de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 77.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 6 de mayo de 1999.

Contratista: «Tecnología e Investigación Ferrovia-
ria, Sociedad Anónima» (TIFSA).

Importe de adjudicación: 75.768.000 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—20.804-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 01/99.
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 france-
sa. Tramo Madrid-Zaragoza. Subtramo V-b.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de febrero de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 24 de febrero
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.473.421.274
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 23 de abril de 1999.
Contratistas: «Constructora Hispánica, Sociedad

Anónima» y «Aldesa Construcciones, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas, todas
de nacionalidad española.

Importe de adjudicación: 4.222.909.683 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—20.805-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las «Obras
reparación de cubierta y falso techo salón
de actos-edif. calle Serrano, 117» para la
organización central del CSIC.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las

Administraciones Públicas, se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 26 de abril de 1999,
ha acordado adjudicar a «Empresa Constructora
Ejuca, Sociedad Anónima», el contrato arriba refe-
renciado por un importe de 21.068.489 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&20.822-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a «Obras de
adaptac. pab. nutrición a bbtca., saneamien-
to ‘‘Casa Amarilla’’ pavimentac. y obras
varias» para la estación experimental del
Zaidín.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, con fecha 27 de abril de 1999,
ha acordado adjudicar a «Alberto Domínguez Blanco
Rest. Monumentos, Sociedad Anónima» el contrato
arriba referenciado por un importe de 31.000.000
de pesetas.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&20.821-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
por procedimiento abierto número 2/1998
relativo al servicio de grabación de diversos
documentos de gestión con destino a la Sub-
dirección General de Proceso de Datos del
Departamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se comunica la
adjudicación del concurso público por procedimien-
to abierto número 2/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Proceso de Datos.

c) Número de expediente: Concurso por pro-
cedimiento abierto número 2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de carácter

informático consistente en la grabación externa de
diversos documentos de gestión con destino a la
Subdirección General de Proceso de Datos del
Departamento, con un techo presupuestario de
82.916.928 pesetas, IVA incluido, y un plazo de
ejecución de veinticuatro meses.

c) Seis lotes.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 31 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 82.916.928
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 5 de abril de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Seresco, Sociedad Anónima», 15.359.328
pesetas.

Lote 2: «Seresco, Sociedad Anónima», 42.002.160
pesetas.

Lote 3: «Procenter Madrid, Sociedad Anónima»,
8.839.600 pesetas.

Lote 4: «Seresco, Sociedad Anónima», 4.531.200
pesetas.

Lote 5: «Busines Systems Binary, Sociedad Anó-
nima», 5.470.010 pesetas.

Lote 6: «Busines Systems Binary, Sociedad Anó-
nima», 2.979.800 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.181.098 pese-

tas.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.—&21.252-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto núme-
ro 7207/99 G, relativo a la contratación de
la asistencia técnica para la gestión de la
red en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7207/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la gestión de la red en la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre

de 1999, o fecha de iniciación de los servicios, si
ésta fuera posterior, hasta el 30 de septiembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 111.936.000
pesetas, equivalente a 672.748,90 euros, como uni-
dad de cuenta.

5. Garantía provisional: 2.238.720 pesetas, equi-
valente a 13.454,98 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:


