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12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Madrid, 18 de
junio de 1999.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—27.200.

Resolución del ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
de consultoría y asistencia para el apoyo de
evaluación y dirección del proyecto construc-
tivo correspondiente al concurso de proyecto
y obra del nuevo acceso ferroviario al norte
y noroeste de España. Tramo: Soto del
Real-Segovia. Infraestructura y vía. Expe-
diente AD003/99.

CONDICIONES GENERALES

PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias. Calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid. Teléfono 91-700 47 00.

2. Forma de adjudicación: Concurso y por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid-Segovia.
b) Descripción: Contrato de asitencia técnica

arriba indicado.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la 4.a planta del ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel Án-
gel, 23, de Madrid.

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 4 de agosto de 1999, a la
misma dirección del punto 5.

c) El presupuesto máximo de licitación es de
239.844.500 pesetas (1.441.494,48 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, hasta las doce horas del día 12 de agosto
de 1999, en la forma y modo que establece el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 2 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la 4.a planta del ente público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 23, de Madrid.

8. Fianza provisional: 4.796.890 pesetas.
9. Abonos mensuales proporcionales a los tra-

bajos realizados.
10. Compromiso de constitución de Unión

Temporal de Empresas, en su caso, cuando dos
o más empresas acudan a una licitación, consti-
tuyendo una unión temporal cada uno de los empre-
sarios que la componen, deberán acreditar su per-
sonalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

11. Clasificación de los contratistas: Solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde están
establecidas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Madrid, 18 de
junio de 1999.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—27.201.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la reha-
bilitación de una nave para almacenamiento
de productos siderúrgicos en la Estación de
Can Tunis.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4400.0021/5-00000.
2. Presupuesto estimado: 135.631.183 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 «Jesaco, Sociedad Limitada», calle Car-
men Sánchez Carrascosa, 5 (altura Castellana, 228,
teléfonos: 91 323 43 01 y 91 314 33 11, persona
de contacto: Señor Sebastián).

4. Fianza provisional: 2.700.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

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

Grupo C, subgrupos 1, 2, 3 y 6, categoría d.
Grupo I, subgrupos 1 y 7.
Grupo J, subgrupos 1 y 2.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles.

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 las oficinas de la Jefatura de Admi-
nistración y Compras de la U. N. de Cargas, situadas
en la estación Madrid-Chamartín (edificio comercial
U. N. de Cargas, despacho 002), 28036 Madrid,
antes de las doce horas del día 15 de julio 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 publicación 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, 22 de junio de 1999.—El Director Geren-
te/U. N. de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—27.234.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, convocado por Resolución de
15 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 96, del 22).

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Secretaría General Técnica acuerda hacer
pública la Resolución de 8 de junio de 1999 por
la que se adjudica, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, a la empresa «Sociedad Anó-
nima de Fotocomposición» el contrato para la
impresión de 1.500 ejemplares de la obra «Libros
españoles en venta 1999. Adenda» (45/1), por
importe de 5.500.000 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1999.—P. D. (apartado 18
de la Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» número 54, modificada por Orden de
17 de junio de 1996), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.—26.419-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de asistencia técnica de elaboración de pro-
yectos 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 (Servicio de Patrimonio).

2. Objeto de los contratos:

1. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Enseñanza Secundaria de 12 + 4 + 0, en Zarza de
Alange (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 7.784.056 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

2. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un Centro de
Enseñanza Secundaria de 8 + 0 + 0, en Sotillo de
la Adrada (Ávila).

Presupuesto base de licitación: 5.206.870 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

3. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del anteproyecto y proyecto de obras del centro
de Educación Especial de 100 puestos escolares,
en Ceuta.

Presupuesto base de licitación: 10.680.022 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1, aparta-
do D), del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sala de exposición de proyectos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
c) Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 89 82.


