
8242 Jueves 10 junio 1999 BOE núm. 138

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).
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2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1.a Construcción de un centro de Educación
Secundaria de 16+6+0 unidades en San Clemente
(Cuenca).

Presupuesto base de licitación: 485.859.440 pese-
tas (2.920.074,045 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría F.

2.a Reparación de muro, barreras de seguridad,
ajardinamiento e iluminación en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Ramiro de Maeztu», de Madrid.

Presupuesto base de licitación: 12.292.462 pesetas
(73.879,184 euros).

Plazo de ejecución: Un mes y medio.

3.a Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 6+12 unidades, con comedor
y gimnasio, en Alcalá de Henares (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 322.302.832 pese-
tas (1.937.079,033 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría F.

4.a Ampliación de ocho unidades en el Instituto
de Educación Secundaria «Manuel de Falla», de
Móstoles (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 91.124.147 pesetas
(547.667,153 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría E.

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. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1999, a las trece horas.

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:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 29 de junio de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.

c) Madrid, 28014.
d) Fecha: 1 de julio de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 4 de junio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&25.073.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2221, para la fabricación, manipulado
y depósito en Correos de unos 450.000 docu-
mentos anuales aproximadamente de recla-
mación de deuda generados por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2221.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, mani-
pulado y depósito en Correos de documentos de
reclamación de deuda generados por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Unos
450.000 documentos aproximadamente.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas, equivalentes a 27.045,55 euros
como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas, equiva-
lentes a 540,91 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08 y 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero
en su caso incluidas en una única proposición eco-
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—25.083.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO) en Ferrol
(A Coruña) por la que se convoca concurso
abierto número 41/99 para la contratación
de suministro de sillas de ruedas.

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos
del IMSERSO en Ferrol (A Coruña) convoca con-
curso abierto número 41/99 para la contratación
de suministro de sillas de ruedas.

Presupuesto de contrata:

Partida número 1: Sillas de ruedas eléctri-
cas: 2.900.000 pesetas.

Partida número 2: Sillas de ruedas manua-
les: 375.000 pesetas.

Fianza provisional:

Partida número 1: 58.000 pesetas.
Partida número 2: 7.500 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición, estarán a dis-
posición de los interesados en la Administración
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos
(CAMF), calle San Pedro de Leixa, sin número,
Ferrol (A Coruña).

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 6 de julio de 1999. Dicha presentación se efec-
tuará en el Registro del CAMF de Ferrol en el
domicilio antes indicado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
llevará a cabo a las once horas del día 20 de julio
de 1999, en la Dirección General del IMSERSO,
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a Ginzo de Limia, 58, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Ferrol, 27 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
José R. Varela Flores.—&25.121.


