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Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para ejecución
de proyecto y obra sobre rehabilitación de
playas del Centro Logístico de Valladolid-Ar-
gales.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4400.0017/3-00000.
2. Presupuesto estimado: 43.225.344 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las depen-
dencias de la Jefatura de Administración y Compras
de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá, sin número,
28036 Madrid, estación de Madrid-Chamartín,
andén 1, planta baja, despacho 002.

4. Fianza provisional: 864.506 pesetas.
5. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría C, grupos G, subgrupos 3 y 4.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Administración y Com-
pras de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, estación de Madrid-Cha-
martín, andén 1, planta baja, despacho 002, antes
de las doce horas del día 11 de junio de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te de la U. N. de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—22.480.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Servicio de vigilancia de los edificios e instala-
ciones para el Instituto Nacional del Carbón en
Oviedo.

Precio tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 15 de julio al 31 de diciem-

bre de 1999.

Servicio de cafetería-comedor para la organización
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Plazo de ejecución: Doce meses
Garantía provisional: 500.000 pesetas.

Suministro e instalación de un equipo de moni-
torización de la humedad del suelo en tiempo real
para el Instituto de Agricultura Sostenible de Cór-
doba.

Precio tipo de licitación: 10.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 212.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un secuenciador de
ADN para el Instituto de Agricultura Sostenible
de Córdoba.

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un robot manipulador
para el Instituto de Automática Industrial.

Precio tipo de licitación: 7.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 150.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un espectómetro
dieléctrico de banda ancha para el Instituto de
Estructura de la Materia.

Precio tipo de licitación: 8.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 178.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de grupo electrógeno de
emergencia para el Centro Mediterráneo de Inves-
tigaciones Marinas y Ambientales en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle Serrano, número
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a
las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 25 de mayo de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 6 de
julio de 1999, a las once treinta horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de
ese día, para que los licitadores afectados, si procede,
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales
observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 13 de julio de 1999,
a las once horas, en la sala de la Comisión Científica
de la sede central del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, número 117,
28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en el pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Gerente, por
delegación (Resolución de 8 de mayo de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio
Richart Chacón.—22.431.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Valladolid por la que se anuncian
los contratos de obras y consultoría y asis-
tencia que a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras
y consultoría y asistencia:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
de Valladolid.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento, forma de adjudicación y
clasificación exigida:

4/99. Construcción (0 + 1) unidades en el CRA
«El Páramo» de Villanubla de Geria (VA). 9.299.692
pesetas. Tres meses. Urgente, abierto y subasta.

12/99. Cubierta en el CRA «Campos Góticos»
de Medina de Rioseco (VA). 15.000.001 pesetas.
Tres meses. Urgente, abierto y subasta.

13/99. Aula de música y redistribución en el IES
«Arca Real» de Valladolid. 9.209.775 pesetas. Cua-
tro meses. Urgente, abierto y subasta.

14/99. Cubierta en el IES «Alfonso VI» de Olme-
do (VA). 12.000.000 de pesetas. Tres meses. Urgen-
te, abierto y subasta.

15/99. Cerramiento de porche en el IES «Condesa
Eylo Alfonso» de Valladolid. 13.790.224 pesetas.
Cuatro meses. Urgente, abierto y subasta.

3/99. Calefacción y redistribución de espacios en
el CP «Nuestra Señora de la Asunción» de Rueda
(VA). 23.551.442 pesetas. Cuatro meses. Urgente,
abierto y concurso. Grupo C, subgrupo completo
y categoría D.

16/99. Cubierta en el IES «Leopoldo Cano» de
Valladolid. 19.364.462 pesetas. Tres meses. Urgente,
abierto y concurso.

RP-5/99. Honorarios redacción y proyecto de la
obra de sustitución (6 + 0) unidades y servicios com-
plementarios en el CP «Pinoduero» de Tudela de
Duero. 3.041.953 pesetas. Dos meses. Urgente,
abierto y concurso.

RP-6/99. Honorarios redacción proyecto de la
obra de ampliación/sustitución (0 + 4) unidades y
servicios complementarios en el CP «Nicomedes
Sanz» de Santovenia de Pisuerga (VA). 4.079.046
pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

RP-7/99. Honorarios redacción proyecto de la
obra de ampliación (6 + 0) unidades en el CP
«Tierra de Pinares» de Mojados (VA). 3.229.007
pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente. Los
empresarios que acrediten estar clasificados están
dispensados de presentar garantía provisional.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica:

Obras: Según se determina en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Consultoría y asistencia: Económica y financiera,
informe de institución financiera.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Meneses,
2, 47014 Valladolid. Teléfono 983 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Subasta, sobres
A y B; concurso, sobres A, B y C, en la forma
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.
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Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 21 de junio de 1999.
Hora: Doce.
La resolución de adjudicación se expondrá en

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Valladolid, 24 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—&22.484.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación de Valladolid por la que se anuncian
los contratos de suministros y servicios que
a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de sumi-
nistros y servicios:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento y forma de adjudicación:

VA-1/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (taller de mecanizados especiales) en el
IES «Juan de Herrera» de Valladolid. 9.810.000
pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-2/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (taller de mecanizado) en el IES «Juan
de Herrera» de Valladolid. 7.590.000 pesetas. Dos
meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-3/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio sistemas automáticos
BMA-N/E) en el IES «Parquesol II» de Valladolid.
6.700.000 pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y
concurso.

VA-4/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio sistemas automáticos
BMA-H/E) en el IES «Parquesol II» de Valladolid.
10.320.000 pesetas. Dos meses. Urgente, abierto
y concurso.

VA-5/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio de electrónica) en el IES «Ri-
bera de Castilla» de Valladolid. 4.155.000 pesetas.
Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-6/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio prototipos electrónicos) en el
IES «Ribera de Castilla» de Valladolid. 5.375.000
pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-7/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (taller de mecanizado de la madera) en
el IES «Ribera de Castilla» de Valladolid. 15.000.000
de pesetas. Tres meses, abierto y concurso.

Limpieza de los locales y dependencias del IES
«Ribera de Castilla» de Valladolid. 6.000.000 de
pesetas. 1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto
del 2000. Urgente, abierto y concurso.

Limpieza de los locales y dependencias del IES
«Parquesol II» de Valladolid. 5.700.000 pesetas. Del
1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2000.
Urgente, abierto y concurso.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica:

Suministros: Económica y financiera, informe de
institución financiera.

Técnica: Certificaciones efectuadas en los tres últi-
mos años, con indicación del importe, fecha y des-
tino, público o privado.

Servicios: Según se determina en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Meneses,
2, 47014 Valladolid. Teléfono 983 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C, en la forma establecida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 21 de junio de 1999.
Hora: Servicios, diez horas; suministros, diez trein-

ta horas.
La resolución de adjudicación se expondrá en

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Valladolid, 24 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—&22.485.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de reforma del Colegio
Público «Virgen de Navalzarza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 9 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma del Colegio

Público «Virgen de Navalzarza», para adaptación
a la ESO en San Agustín de Guadalix (Madrid).

c) Presupuesto base de licitación: 59.968.272
pesetas (360.416,573 euros).

d) Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1999.
e) Contratista: «Compañía Internacional de

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 50.091.498 pesetas

(301.055,966 euros).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&21.518-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción de un cen-
tro de Educación Secundaria de 8+0 uni-
dades, en Hoyo de Manzanares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 9 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 8+0 unidades
en Hoyo de Manzanares (Madrid).

c) Presupuesto base de licitación: 158.657.806
pesetas (953.552,619 euros).

d) Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1999.
e) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 148.965.540 pese-

tas (895.300,926 euros).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&21.519-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración en
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 de B. C.
Número de expediente: 8/13140550.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración en

la catedral de Coria (Cáceres).
Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de febrero de 1999.
Contratista: «Técnicas de Arquitectura Monumen-

tal, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 37.848.815 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.448-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso redacción del proyecto
básico y de ejecución, seguridad y salud y
dirección de obras de renovación de la
cubierta y eliminación de humedades de
capilaridad en los muros de la iglesia de
San Jerónimo (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140590.


