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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas, IVA incluido (420.708,473
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.530.571 pesetas

(363.796,059 euros).

Madrid, 7 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997 «Boletín Oficial del Estado»
del 16), el Subdirector general de Administración
y Gest ión Financiera , Luis Padia l Mar-
tín.—&21.247-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicios con motivo
de la reunión del grupo de trabajo
RR/ERC/CEPT, que se celebrará en Mar-
bella (Málaga) los días 14 al 17 de sep-
tiembre de 1999.

1. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, concurso público.

2. Presupuesto base de licitación: 4.954.500
pesetas.

3. Plazo de ejecución: 14 al 17 de septiembre
de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras o, en su caso,
mediante justificante de existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

Solvencia técnica: Mediante relación de los prin-
cipales servicios realizados en los últimos tres años.

5. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en las dependencias de Asuntos Eco-
nómicos, Sección de Tramitación y Control Eco-
nómico, despacho 517-Y, planta quinta, del Palacio
de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin número,
28014 Madrid, en horas de oficina.

6. Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 21 de junio de 1999, en el Registro
General (ventanilla 2, vestíbulo principal, Palacio
de Comunicaciones de Madrid).

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos,
planta cuarta, del Palacio de Comunicaciones de
Madrid, a las trece horas del día 30 de junio de 1999.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—22.239.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que
se convoca licitación, mediante concurso,
para la adjudicación de la siguiente obra
electrificación del tramo Trubia-San Este-
ban de Pravía (Asturias), línea aérea de
contacto.

1. Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), con oficinas en Santander (Can-
tabria); contrato promovido por la Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, sita en la calle/plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta, 39002 Santan-
der), teléfono 942 36 49 50, fax 942 36 34 16.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Características de la licitación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Presupues to : 739 .374 .318 pese tas

(4.443.729,15 euros) (IVA excluido). En este pre-

supuesto está incluido el estudio de seguridad y salud
laboral, que asciende a 5.501.104 pesetas (33.062,30
euros) (IVA excluido).

4. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.
5. Documentación e información:

a) Las ofertas deberán presentarse en las ofi-
cinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha, en Santander,
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, calle/plaza de las Estaciones, sin
número (edificio anexo, segunda planta).

b) Fecha y hora límite de presentación: 14 de
julio de 1999, a las catorce horas, en el lugar seña-
lado en el punto anterior.

c) La oferta económica deberá constar en pese-
tas.

d) Apertura de las ofertas económicas: El día
20 de julio, a las doce horas, en las oficinas en
que han sido presentadas.

6. Lengua en que deben redactarse la documen-
tación y ofertas: Castellano.

7. Fianza provisional: 15.780.000 pesetas
(94.839,71 euros).

8. Requisitos básicos de los licitadores:

a) Requisitos generales:

Disponer de plena capacidad de obrar y solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares
de, al menos, tres años, sólo en obras de montaje
de línea aérea de contacto ferroviaria.

b) Requisitos excluyentes:

Clasificación como contratista de obras del Estado
español en grupo D, subgrupo 4, categoría f.

En el solicitante no podrán concurrir ninguna de
las causas de prohibición para contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Los licitadores extranjeros deberán aportar la mis-
ma documentación que los empresarios españoles
o la equivalente en su país de procedencia, según
se trate de empresas con domicilio en España o
con domicilio sólo en origen.

9. Abono del costo de los anuncios: El coste
de los anuncios de la licitación serán de cuenta
y cargo del adjudicatario.

10. Plazo de ejecución del contrato: El plazo
de ejecución de las obras no podrá ser superior
a doce meses, computados desde la fecha de firma
del acta de replanteo.

11. Criterios de adjudicación: El proceso de
selección de las empresas interesadas se regirá por
los siguientes criterios:

40 puntos: Importe económico.
30 puntos: Relación de obras similares.
20 puntos: Equipo humano para la realización

de las obras.
10 puntos: Equipos y maquinaria, cualificación

de la empresa y control de calidad.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José Enrique García-Romeu Fleta.—&22.276.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
realización de siete jornadas de difusión.
Expediente número 26/1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía. Subdirección Científica y de Relaciones Ins-
titucionales. Expediente número 26/1999.

Objeto del contrato: Contratación de asistencia
técnica para la realización de siete jornadas de
difusión.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 11.165.000 pesetas.

Adjudicación: 19 de abril de 1999, a la empresa
«SGS Tecnos, Sociedad Anónima», por un importe
de 7.971.810 pesetas.

Tres Cantos, 23 de abril de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—21.096-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para el
análisis de las necesidades de Metrología
Aplicada de la Industria Española. Expe-
diente número 29/1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía. Subdirección Científica y de Relaciones Ins-
titucionales. Expediente número 29/1999.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para el aná-
lisis de las necesidades de Metrología Aplicada de
la Industria Española.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

Adjudicación: 3 de mayo de 1999, a la empresa
«Asecal, Sociedad Limitada», por un importe de
25.404.000 pesetas.

Tres Cantos, 5 de mayo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—21.101-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
organización de siete cursos de Metrología
Específica. Expediente número 27/1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía. Subdirección Científica y de Relaciones Ins-
titucionales. Expediente número 27/1999.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la
organización de siete cursos de Metrología Espe-
cífica.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación, urgente; procedimiento, abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 17.244.096 pesetas.
Adjudicación: 19 de abril de 1999, a la empresa

«Asecal, Sociedad Limitada», por un importe de
16.350.000 pesetas.

Tres Cantos, 5 de mayo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—21.099-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para el
desarrollo de un plan de apoyo a las empresas
y trabajadores para la adaptación de sus sis-
temas metrológicos a las innovaciones tec-
nológicas. Expediente número 28/99.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía. Subdirección Científica y de Relaciones Ins-
titucionales. Expediente número 28/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para el
desarrollo de un plan de apoyo a las empresas y
trabajadores para la adoptación de sus sistemas
metrológicos a las innovaciones tecnológicas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 31.223.193 pesetas.
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Adjudicación: 19 de abril de 1999, a la empresa
«Asociación Española para la Calidad», por un
importe de 29.000.000 de pesetas.

Tres Cantos, 5 de mayo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—21.098-E.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Renovación de cableado y conexionado
de circuitos de vía y retornos en la esta-
ción de Pravia (Asturias)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de cableado y conexionado de circuitos
de vía y retornos en la estación de Pravia (Asturias)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (181.000 pesetas).

Presupuesto: 9.078.332 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 3, categoría a; grupo
D, subgrupo 4, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 29 de junio
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.278.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de vía en la estación de Matallana.
Tramo León-Bilbao (León)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de vía en la estación de Matallana. Tramo:
León-Bilbao (León)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (360.000 pesetas).

Presupuesto: 18.483.589 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 1, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 29 de junio
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la

Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes-
tructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.279.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación de las obras de sus-
titución del tablero del paso inferior del punto
kilométrico 3/159 del ramal Irauregui-Lu-
chana. Tramo Bilbao-Balmaseda (Vizcaya).

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de sus-
titución del tablero del paso inferior del punto kilo-
métrico 3/159 del ramal Irauregui-Luchana. Tramo
Bilbao-Balmaseda (Vizcaya).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número, edificio
anexo, segunda planta, durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación (aproximadamente 100.000 pesetas).

Presupuesto: 5.446.638 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 29 de junio
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—22.283.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de instalaciones de drenaje de plataforma
en el tramo Carranza-Aranguren (Vizcaya)
y obras complementarias.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de ins-
talaciones de drenaje de plataforma en el tramo
Carranza-Aranguren (Vizcaya) y obras complemen-
tarias.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (3.100.000 pesetas).

Presupuesto: 157.465.344 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de segu-

ridad y salud laboral, 1.792.275 pesetas.
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 5, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 29 de junio
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la

Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva. Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.281.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de implantación de muros guardabalasto en
el trayecto Carranza-Aranguren (Vizcaya).

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de implan-
tación de muros guardabalasto en el trayecto Carran-
za-Aranguren (Vizcaya).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación (aproximadamente 1.120.000 pesetas).

Presupuesto: 56.065.065 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 5, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día
22 de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán,
por la Mesa de Contratación, el día 29 de junio
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.275.

Corrección de erratas de la Resolución de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la rectifi-
cación de la licitación de contratos de sumi-
nistros por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expedien-
te 303/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 121, de fecha 21 de mayo de 1999, pági-
na 7171, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el texto, donde dice: «Expediente 309/99.»,
debe decir: «Expediente 303/99.».—21.779 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se ind i ca . Exped i en t e 25/99
CARICD-SC.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Expediente
25/99 CARICD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de un tapiz rodan-
te (lote 1) y un cicloergómetro (lote 2), para realizar


