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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0199 y título: «Fresado y rehabi-
litación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la carretera CN-634, puntos
kilométricos 628 al 630», provincia de Lugo.
Año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
«Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la carretera CN-634, pun-
tos kilométricos 628 al 630», provincia de Lugo,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 30
de marzo,

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, en cumplimiento del artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace público que dicho
contrato ha sido adjudicado a la empresa «Ovidio
Villar, Sociedad Anónima, Construcciones» (OVI-
SA), en la cantidad máxima de 21.400.000 pesetas.

A Coruña, 22 de abril de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&23.486-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve 15-C-0199 y título: «Pintado y repintado
de marcas viales en la N-550, puntos kilo-
métricos 57,800 al 84,200 y 57,800 A al
65,300 A. Tramo Santiago-Padrón», provin-
cia de A Coruña. Año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
«Pintado y repintado de marcas viales en la N-550,
puntos kilométricos 57,800 al 84,200 y 57,800 A
al 65,300 A. Tramo Santiago-Padrón», provincia de
A Coruña, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril,

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, en cumplimiento del artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace público que dicho
contrato ha sido adjudicado a la empresa «Jaque,
Sociedad Limitada», en la cantidad máxima de
16.489.000 pesetas.

A Coruña, 30 de abril de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&23.490-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve 15-C-0299 y título: «Repintado de marcas
viales en la N-525, puntos kilométricos
321,400 al 340,100, tramo Ponte Ulla-San-
tiago y en la N-547, puntos kilométricos
48,800 al 88,500, tramo Melide-Santiago»,
provincia de A Coruña. Año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
«Repintado de marcas viales en la N-525, puntos
kilométricos 321,400 al 340,100, tramo Ponte
Ulla-Santiago y en la N-547, puntos kilométricos
48,800 al 88,500, tramo Melide-Santiago», provincia
de A Coruña, anunciado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril,

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, en cumplimiento del artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace público que dicho

contrato ha sido adjudicado a la empresa «Jaque,
Sociedad Limitada», en la cantidad máxima de
16.793.000 pesetas.

A Coruña, 30 de abril de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&23.491-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0299 y título: «Fresado y rehabi-
litación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la carretera CN-634, puntos
kilométricos 632 al 635», provincia de Lugo.
Año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
«Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la carretera CN-634, pun-
tos kilométricos 632 al 635», provincia de Lugo,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15
de abril,

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, en cumplimiento del artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace público que dicho
contrato ha sido adjudicado a la empresa Ramón
Cortizo Lois Construcciones, en la cantidad máxima
de 21.390.000 pesetas.

A Coruña, 6 de mayo de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&23.488-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para contratar
el servicio de transporte de mercancías del
taller central de reparaciones de Madrid-Vi-
llaverde.

1. Referencia número 2.9/6116.0026/4-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a estas peticiones públicas de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Gerencia de Logística y Compras de la U.N. de
Mantenimiento Integral de Trenes, sita en calle
Antonio Cabezón, sin número 2.a planta, 28034
Madrid.

3. Fianza provisional: 200.000 pesetas, en aval
bancario.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán estar incluidos o haber solicitado la inclusión
en el Registro General de Proveedores de RENFE;
cumplir con las exigencias, certificaciones y licencias
necesarias recogidas en la documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras
citada, antes de las diez horas del día 30 de junio
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del 30 de junio de 1999,
en la sala de reuniones de la U.N. de Mantenimiento
Integral de Trenes.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te.—24.603.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia licitación de con-
trato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia: Dirección Provincial de Cáce-
res.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a1) Reparación cubierta CP «Los Arcos».
a2) Const. dos unidades Educación Primaria

CP.
a3) Const. dos unidades Educación Primaria

CP.
a4) Reparación cerramiento CP.

c) Lugar de ejecución:

a1) Malpartida de Cáceres.
a2) Villamiel.
a3) Santa Cruz de la Sierra.
a4) Casar de Palomero.

d) Plazo de ejecución: a1), dos meses: a2) y
a3), cinco meses; a4), tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a1) 10.000.000 de pesetas.
a2) 20.000.000 de pesetas.
a3) 20.000.000 de pesetas.
a4) 8.726.863 pesetas.

5. Garantía provisional: Según lo dispuesto en
cláusula 7.3.1 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 927 22 51 00, extensiones 293 ó

296.
e) Telefax: 927 21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo: Todos, categoría C
para las obras a2) y a3).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Las contenidas
en el pliego.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto
6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2, quin-
ta planta.

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

10. Otras informaciones: La resolución de adju-
dicación se expondrá en el tablón de anuncios de
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esta Dirección Provincial, a los efectos de la cláusula
11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Cáceres, 4 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—24.535.

Resolución de la Dirección Provincial de Gua-
dalajara por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, de las obras que se
indican.

Esta Dirección Provincial de Educación y Cultura
ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los siguientes contratos
de obras:

Obra: Carpintería exterior en el C. P. «Alcarria»,
de Guadalajara.

Presupuesto: 8.499.993 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obra: Reforma aseos y varios en el C. P. «La
Paz», de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de
tramitación urgente a los efectos señalados en el
artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla, núme-
ro 10, durante los días laborables, excepto sábados,
del plazo de presentaciones, desde las nueve a las
catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece días naturales, contados a
partir del día siguiente al de públicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Negociado de Registro de esta Dirección
Provincial.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el primer día hábil, a partir del día de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación en el tablón de la Direc-
ción Provincial el resultado de dicha calificación,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el cuarto día hábil, a partir del
día siguiente al examen de la documentación, a las
nueve horas, en la Sala de Juntas de esta Dirección
Provincial.

El importe del anuncio será prorrateado entre
los adjudicatarios.

Guadalajara, 3 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Jaime Cisneros García.—&24.505.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia la contratación de
las siguientes obras.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Soria.

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación.

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

5241/99. Obra de adaptación y reforma segunda
fase en IES «Castilla», de Soria.

Presupuesto: 13.999.999 pesetas. Plazo: Cuatro
meses.

2289/99. Reparación de cubierta en CP «Las
Pedrizas», de Soria.

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. Plazo: Cuatro
meses.

5155/99. Adaptación de espacios en IES «An-
tonio Machado», de Soria.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. Plazo: Tres
meses.

4242/99. Remodelación de aseos de planta pri-
mera y planta baja en Escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos de Soria.

Presupuesto: 6.900.000 pesetas. Plazo: Cuatro
meses.

Obtención de documentación e información: Hasta
el día de finalización de presentación de ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

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

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura, Negociado de Registro,
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004
Soria.

d) Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Santa Teresa de Jesús,
sin número, 42004 Soria.

Fecha y hora: El día que previamente señale la
Mesa de Contratación en el tablón de anuncios.

Gastos de anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán a cuenta de los adjudicatarios.

Soria, 4 de junio de 1999.—El Director provincial,
Fernando González Ferreras.—&24.627.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios. Expediente 38/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo». Dependencia que tra-
mita el expediente: Gerencia.

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 50, de 27 de febrero de 1999.

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

4. Objeto del contrato: Impresión y suministro
de programas, carteles, beletines de suscripción y
dípticos.

Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación: 19 de abril de 1999.
Contratista: «Artegraf, Industrias Gráficas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: Máximo de

14.000.000 de pesetas, según precios oferta de 22
de marzo de 1999.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Rector, José Luis
García Delgado.—&23.539-E.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios. Expediente 45/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo». Dependencia que tra-
mita el expediente: Gerencia.

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 50, de 27 de febrero de 1999.

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

4. Objeto del contrato: Servicio de interpretación
simultánea en Santander.

Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación: 19 de abril de 1999.
Contratista: «Always School of Languages».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: Máximo de

11.000.000 de pesetas, según precios oferta de 22
de marzo de 1999.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Rector, José Luis
García Delgado.—&23.540-E.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios. Expediente 46/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo». Dependencia que tra-
mita el expediente: Gerencia.

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 50, de 27 de febrero de 1999.

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

4. Objeto del contrato: Suministro de carpetas
tipo Congreso.

Presupuesto base de licitación: 5.700.000 pesetas.
5. Adjudicación: 19 de abril de 1999.
Contratista: «Manufacturas J.B.A., Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.157.360 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Rector, José Luis
García Delgado.—&23.542-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública en primera convocatoria, del inmue-
ble de su propiedad que se cita.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha 9 de abril de 1999, autorizó a la Tesorería
General de la Seguridad Social, para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

Urbana: Edificio consistente en una nave indus-
trial, en Bornos, calle Aceña, número 2 (antes calle
Arcos), con una superficie de 285 metros cuadrados.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Arcos de la Frontera, en el libro 61, tomo 565,
folio 6 vuelto, finca número 3.051 duplicado, ins-
cripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 6.648.160 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz,
plaza de la Constitución, sin número (Secreta-
ría S-2).

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará
comienzo a las once horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» (o
siguiente hábil si fuera sábado), en el salón de reu-
niones de la citada Dirección provincial.

Información: Secretaría Provincial (S-2), teléfono
956 289 111, extensión 274, fax 956 250 662.
P á g i n a Web : h t t p / / www . s e g - s o c i a l . e s /
indexinmuebles.html.

Cádiz, 19 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Rodríguez Serrano.—&23.568.


