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b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: El establecido en la cláu-

sula 2.1.2 del pliego de prescripciones técnicas
particulares.

d) Plazo de ejecución: El comprendido entre
la firma del contrato y el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.275.000 pesetas, equivalente a 55.743,87
euros.

5. Garantías: Provisional: 185.500 pesetas, equi-
valente a 1.114,87 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463.

c) Teléfono: (91) 537.11.40.
e) Fecha límite de obtención de documentación e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), 28010 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo se estará
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, P. D. (Or-
den de 30 de noviembre de 1998), José Porta
Monedero.—&32.030.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para adjudicación del suministro que
se cita. Ref. SU 9/99. Herbicidas.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha, FEVE, ha resuelto convocar concurso
público para:

Ref. SU 9/99. Herbicidas.
1. El objeto de la petición es la adjudicación

del contrato del suministro indicado por parte de
FEVE.

2. La forma de adjudicación será el concurso.
3. El procedimiento será abierto en los términos

establecidos en el correspondiente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de la licitación.

4. Los referidos pliegos y las condiciones téc-
nicas están de manifiesto y se podrán retirar de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes laborables,
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las
siguientes oficinas de FEVE:

Gijón: Departamento de Compras, Logística y
Administración, calle Pedro Duro, 24, planta pri-
mera (estación de FEVE).

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona-
mientos, plaza de las Estaciones, sin número (edi-
ficio anexo, planta baja).

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Las proposiciones deberán presentarse en
mano, únicamente hasta las trece horas del día 10
de septiembre de 1999, en las Oficinas de FEVE,
Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración, calle Pedro Duro, número 24, primera plan-
ta, Gijón (estación de FEVE), en días laborables.

7. La apertura de plicas tendrá lugar el día 14
de septiembre de 1999, en las Oficinas de FEVE,
Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración, calle Pedro Duro, número 24, primera plan-
ta, Gijón (estación de FEVE), referencia SU 9/99,
a las diez horas.

El importe de los anuncios y gastos que origine
la licitación y adjudicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director Eco-
nómico-Financiero, Miguel Pérez Pérez.—&32.009.

Acuerdo del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
corrección de errores en el Acuerdo de 19
de julio de 1999 referente, al concurso, por
el procedimiento restringido, del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de la
estación Zaragoza-Delicias, de la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na -Frontera Francesa . Exped iente
PC 012/99.

Corrección de errores del Acuerdo arriba indicado
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21
de julio de 1999, número 173, a continuación se
hace la oportuna rectificación:

Donde dice: «4. El plazo de redacción del pro-
yecto será de:

a) Plazo total: Treinta meses.
b) Plazo parcial: Cuatro meses.».

Debe decir: «4. El plazo de ejecución del con-
trato será de:

a) Plazo parcial: Cuatro meses.
b) Plazo total: Treinta meses».

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Antonio Panizo García.—&32.056.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de fecha 23 de julio de 1999,
página 10565, primera, segunda y tercera columnas,
se transcriben a continuación las oportunas recti-
ficaciones:

En las disposiciones específicas de las licitaciones,
en la referencia 33-LU-2590; 11.50/99, donde dice:
«... puntos kilométricos 509,300 al 510,100.», debe
decir: «... puntos kilométricos 509,300 al 510,000.»,
y en la referencia 39-TO-3350; 11.51/99, donde dice:
«CN-401,...», debe decir: «CN-401a,...».—&31.865 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Valla-
dolid por la que se anuncian los contratos
de suministros y servicios que a continuación
se indican.
Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar

la adjudicación de los siguientes contratos de sumi-
nistros y servicios:

Entidad adjudicadora:
Organismo: Dirección Provincial de Educación

y Cultura de Valladolid.
Número de expediente, objeto del contrato, pre-

supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento y forma de adjudicación:

VA-9/99.229 Equipo implantación ciclos for-
mativos de Formación Profesional (taller de foto-
grafía), en el I.E.S. «Vega del Prado», de Valladolid.
24.974.420 pesetas. Dos meses. Urgente, abierto
y concurso.

VA-10/99.229 Equipo implantación ciclos for-
mativos de Formación Profesional (taller de foto-
grafía), en el I.E.S. «Vega del Prado», de Valladolid.
4.032.983 pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y
concurso.

VA-11/99.229 Equipo implantación ciclos for-
mativos de Formación Profesional (aula técnica),
en el I.E.S. «Vega del Prado», de Valladolid.
3.035.000 pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y
concurso.

VA-12/99.229 Equipo implantación ciclos for-
mativos de Formación Profesional (laboratorio sis-
temas automáticos), en el I.E.S. «Parquesol II», de
Valladolid. 4.155.000 pesetas. Dos meses. Urgente,
abierto y concurso.

Servicio comedor escolar en los centros: C. P.
de Mayorga, y C.R.A. de Cigales. 6.336.000 pesetas.
1 de octubre de 1999 al 31 de mayo de 2000.
Urgente, abierto y concurso.

Servicio comedor escolar en los centros: C. P.
de Villalón de Campos, y C. P. de Valoria la Buena
y C.R.A. de Esguevillas de Esgueva. 6.415.200 pese-
tas. 1 de octubre de 1999 al 31 de mayo de 2000.
Urgente, abierto y concurso.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica: Suministros: Económica y financiera:
Informe de Institución financiera.

Técnica: Certificaciones efectuadas en los tres últi-
mos años, con indicación del importe, fecha y des-
tino, público o privado.

Servicios: Según se determina en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Meneses,
2, 47014 Valladolid. Teléfono 983 33 03 11.

Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-

rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C en la forma establecida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 9 de septiembre de 1999.
Hora: Servicios, a las diez; suministros, a las once.
La resolución de adjudicación se expondrá en

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Valladolid, 21 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—32.039.


