
BOE núm. 149 Miércoles 23 junio 1999 8917

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría 20. Descripción: Servicios de transportes com-
plementar ios y auxi l iares . Clas i f icac ión:
CPV63210000-5.

3. Lugar de prestación: Estación-Terminal de
Contenedores Barcelona-Morrot, Barcelona (Espa-
ña).

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio: Recogida, transporte

y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sea la terminal ferroviaria de con-
tenedores de Barcelona-Morrot.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años.
9. Disponibilidad de la documentación: La docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados
de nueve a catorce horas, en las oficinas de la U.N.
de Transporte Combinado RENFE (Dirección de
Control de Gestión), sitas en calle Agustín de Foxá,
sin número, estación de Chamartín, 28036 Madrid,
donde podrá ser recogida durante el plazo estable-
cido para la presentación de proposiciones o soli-
citada por escrito hasta seis días antes de la fecha
límite de dicha presentación de proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de las
doce horas del día 29 de julio de 1999. Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración de la U.N.
de Transporte Combinado de RENFE, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada. Las ofertas
se redactarán en lengua castellana.

11. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de
apertura pública de la oferta podrá asistir el oferente
o un representante del mismo. La apertura de dicha
oferta tendrá lugar el día 7 de septiembre de 1999,
en la sala de reuniones de la U.N. de Transporte
Combinado, sita en calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
1.000.000 de pesetas.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición undécima del
pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico exigidas al contratista: Las exigidas en
el pliego de condiciones particulares y, en concreto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de la oferta. No obstante, podrán admitirse pro-
posiciones si se presentan acompañadas de los docu-
mentos necesarios para la inscripción, quedando
condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
económica más barata, valorada de acuerdo con
el criterio expuesto en el pliego de condiciones par-
ticulares, de entre aquellas proposiciones que cum-
plan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(2.9/4602.0007/5-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 2 de junio de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 14 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—&27.030.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de servicio de asis-
tencia médica de urgencia a residentes y
usuarios autorizados de las instalaciones
deportivas, así como el servicio de medicina
de empresa a los empleados de este orga-
nismo. Expediente 31/99 SG-SC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 31/99 SG-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia médica de

urgencia a residentes y usuarios autorizados de las
instalaciones deportivas, así como el servicio de
medicina de empresa a los empleados de este orga-
nismo.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 14 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.800.000
pesetas (equivalente a 46.878,944 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Trauma Assistance, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.240.000 pesetas

(equivalente a 37.503,155 euros).

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Presidente del CSD.—P. D., Orden de 1
de marzo de 1996, el Director general de Infraes-
tructuras Deportivas y Servicios, Ignacio Ayuso
Canals.—&26.164-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia de redacción del proyecto y direc-
ción obra (Arquitecto) adec. salón actos y
biblioteca e instalación protección solar para
el centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
25 de mayo de 1999, ha acordado adjudicar a «Riera
Gutiérrez i Associats, Sociedad Anónima», el con-
trato anteriormente referenciado por un importe de
8.305.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&26.159-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia de redacción del proyecto y direc-
ción obra (Arquitecto) de construcción edi-
ficio para el centro de Desarrollo Regional
de Castilla y León en Valladolid.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
27 de mayo de 1999, ha acordado adjudicar a la
Unión Temporal de Empresas de «Taller de Inge-
niería Ambiental, Sociedad Limitada» y de don
Francesc X. Aguilar Borras, el contrato anterior-
mente referenciado por un importe de 17.608.601
pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&26.161-E.

Resolución del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas por la que se adjudica el
contrato correspondiente al suministro de
publicaciones periódicas del Instituto de Filo-
logía y de la Biblioteca General de Huma-
nidades.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
27 de mayo de 1999, ha acordado adjudicar a Ebsco
Subscription Services Europe el contrato anterior-
mente referenciado por un importe de 9.072.139
pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&26.162-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Dirección Provincial
de Badajoz por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 14 de mayo de 1999
por la que se adjudica, mediante el sistema de con-
curso público abierto, los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:

Equipamiento de implantación para los ciclos for-
mativos de grado medio:

Lote número 1, adjudicado a Ofitex, por un impor-
te de 9.106.047 pesetas.

Lote número 3, adjudicado a Casimiro Tovar Mar-
tínez, por un importe de 26.339.435 pesetas.

Lote número 4, adjudicado a la Esquina Edu-
cativa, por un importe de 12.836.000 pesetas.

Lote número 5, adjudicado a Casimiro Tovar Mar-
tínez, por un importe de 8.698.556 pesetas

Lote número 6, adjudicado a «Apoyo Didáctico,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.200.000
pesetas.

Badajoz, 2 de junio de 1999.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&25.962-E.


