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3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 270.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.
Contratista: «Ardanuy Ingeniería, Sociedad Anó-

nima» y «Aguas y Estructuras, Sociedad Anónima»
(AYESA), en UTE.

Importe de adjudicación: 218.687.109 de pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.935-E.

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. Expediente
PC 003/99-LL-M.

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 plataforma de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera France-
sa. Tramo: Lleida-Martorell. Subtramo I.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 25 de febre-
ro de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha
27 de febrero de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 530.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.
Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima» y «Enmacosa», en UTE.
Importe de adjudicación: 407.977.220 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.934-E.

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. Expediente
PC 008/99-LL-M.

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 plataforma de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera France-
sa. Tramo: Lleida-Martorell. Subtramo V.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 25 de febre-
ro de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha
27 de febrero de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 720.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.
Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 555.760.242 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.933-E.

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. Expediente
PC 009/99-LL-M.

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 plataforma de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera France-
sa. Tramo: Lleida-Martorell. Subtramo VI.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 25 de febre-
ro de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha
27 de febrero de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 500.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.
Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima» y «As-

doconsult, Sociedad Limitada», en UTE.
Importe de adjudicación: 424.000.001 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.932-E.

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 indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente:
30/99 SG-SC.

Objeto del contrato: Suministro de uniformidad
del personal subalterno, ordenanzas y personal labo-
ral del Consejo Superior de Deportes para 1999.
Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de ejecución:
Veinticinco días naturales, previa formalización del
contrato.

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

Presupuesto base de licitación: 5.649.000 pesetas
(33.951,173 euros).

Garantía provisional: 112.980 pesetas (679,02
euros).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 79. Telefax:
34 91 589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia,
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Otros, los indicados en
la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 6 de julio de 1999, hasta las trece
horas. Documentación a presentar: Especificada en
la cláusula 7 del pliego (proposición económica,
cláusula 7.2; documentación jurídica, 7.3, y requi-
sitos técnicos, 7.4). Lugar de presentación: En el
Registro General del Consejo Superior de Deportes,
calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid. Pro-
posiciones por correo o presentadas según el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta; Tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 19 de julio de 1999.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 12 de julio de 1999, calificará la documen-
tación presentada a los efectos indicados en la cláu-
sula 8.1 del pliego y se publicará el acta en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&25.071.

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

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

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación.

Tramitación, urgente; procedimiento, abierto; for-
ma, concurso.

1018/99. Adaptación (8+0) unidades. Primera
fase en Colegio Público «Numancia», de Soria. Pre-
supuesto: 19.000.000 de pesetas. Plazo: Tres meses
y medio.

1019/99. Adaptación y reforma segunda fase (FE-
DER), en Colegio Público «Sor María Jesús», de
Ágreda (Soria). Presupuesto: 28.700.000 pesetas.
Plazo: Tres meses y medio.

4172/99. Obras de remodelación y adaptación
espacios, ascensor y obras varias en el Centro de
Educación Especial «Santa Isabel», de Soria capital.
Presupuesto: 13.200.000 pesetas. Plazo: Tres meses
y medio.

2288/99. Reparación de calefacción en Colegio
Público «Manuela Peña», de Covaleda (Soria). Pre-
supuesto: 6.500.000 pesetas. Plazo: Tres 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, 8 de junio de 1998.—El Director provincial,
Fernando González Ferreras.—25.024.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos de obras que se indican.

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).


