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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para construcción de un edificio multifuncional en la estación de Alicante.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4200.0050/8-00000.
2. Presupuesto: 129.422.753 pesetas.
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presentación de documentos: La documentación aplicable en esta convocatoria de licitación estará a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, U. N. de Circulación, Jefatura de Gabinete de Control de Gestión, edificio principal de la estación de Chamartín,
primera planta, despacho 120, andeén I, 28036
Madrid.
5. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:
Acreditar la clasificación del Ministerio de Economía y Hacienda que se indica a continuación:
Grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 6, 7 y 9, categoría c;
grupo I, subgrupo 9, categoría c; grupo K, subgrupo
9, categoría c, y grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría
c.
Estar incluidos o haber solicitado la inclusión
treinta días antes de la fecha de aparición de este
anuncio en el Registro General de Proveedores de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles .
Cumplir con las exigencias recogidas en la documentación aplicable a esta convocatoria de licitación.
7. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en el mismo lugar de recogida de la documentación, antes de las once horas del día 13 de
octubre de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presentación realizada.
8. Apertura de proposiciones técnicas: Será pública y tendrá lugar inmediatamente después de terminado el plazo de presentación.
9. Apertura de proposiciones económicas: A los
licitadores cuyas proposiciones técnicas les hayan
sido dada como válidas, oportunamente se les notificará el día y hora de la apertura económica.
10. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la documentación aplicable a esta convocatoria de licitación.
Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Director gerente, José Eladio Seco Domínguez.—35.227.

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para convocatoria
de licitación de concurso de proyecto constructivo y ejecución de la instalación de sistema de gestión y control de tráfico en la
línea Lleida-Manresa.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4200.0032/6-00000.
2. Presupuesto de contrata: 348.000.000 de
pesetas.
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados durante el plazo de presentación de
las proposiciones, en el Gabinete de Control de
Gestión de la U. N. de Circulación de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, sita en la estación
de Chamartín, edificio principal, planta primera, despacho 120, 28036 Madrid.
4. Fianza provisional: 7.000.000 de pesetas.
5. Procedimiento: Restringido.
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6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán acreditar:
a) La clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda de alguna de las categorías, grupos y
subgrupos que se detallan a continuación:
Categoría f, grupo D, subgrupo 3; categoría f,
grupo D, subgrupo 4, y categoría f, grupo D, subgrupo 5.
b) Estar dados de alta en el Registro General
de Proveedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles en los sectores IB o IC.
7. Forma de adjudicación: Concurso.
8. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en el Gabinete de Control de Gestión
de la U. N. de Circulación de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles, sita en la estación
de Chamartín, edificio principal, planta primera, despacho 120, 28036 Madrid, antes de las once treinta
horas del día 13 de octubre de 1999, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación realizada.
9. Apertura de proposiciones: Serán públicas y
tendrá lugar:
Para la proposición técnica, inmediatamente después de terminado el plazo de presentación.
La fecha y la hora de apertura de las proposiciones
económicas se dará a conocer a los licitadores por
medio de fax, y sólo se efectuará las de aquellas
cuya proposición técnica cumpla las condiciones
técnicas exigidas a juicio de los responsables técnicos de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
10. Documentación que deben presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.
11. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencionada documentación aplicable a esta petición pública de ofertas.
Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Director gerente de la U. N. de Circulación, José E. Seco Domínguez.—35.228.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, las obras y
suministro que se detallan.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
Números de expedientes, objeto de los contratos,
presupuestos base de licitación y plazos de ejecución: Obras:
2287/99. Ampliación aula de apoyo en Colegio
público de Valdelamatanza. Presupuesto: 6.000.000
de pesetas. Plazo: Tres meses y medio. No se valora
reducción de plazo. Sí se valora adscripción de
Técnico.
6558/99. Obras de implantación ciclo formativo
en el IES «Rodríguez Fabrés» de Salamanca. Presupuesto: 7.378.564 pesetas. Plazo: Dos meses. No
se valora reducción de plazo. No se valora adscripción de Técnico.
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6559/99. Obras de implantación de ciclo formativo en el IES «Venancio Blanco» de Salamanca.
Presupuesto: 24.261.948 pesetas. Plazo: Seis meses.
Sí se valora adscripción de Técnico. Sí se valora
reducción de plazo. Clasificación requerida: Grupo
C, subgrupos todos, categoría c).
6561/99. Obras de implantación de ciclo formativo en el IES «Ramos del Manzano» de Vitigudino. Presupuesto: 30.794.010 pesetas. Plazo: Seis
meses. Sí se valora adscripción de Técnico. Sí se
valora reducción de plazo. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupos todos, categoría d).
6557/99. Obras de implantación de ciclo formativo en el IES «Fray Luis de León» de Salamanca.
Presupuesto: 45.084.297 pesetas. Plazo: Seis meses.
Sí se valora reducción de plazo. Sí se valora adscripción de Técnico. Clasificación requerida: Grupo
C, subgrupos todos, categoría d).
Suministro: Equipamiento de material informático
con destino a varios colegios públicos de Salamanca
y provincia. Presupuesto: 3.830.000 pesetas. Plazo
de entrega: Un mes.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto, concurso.
Garantía provisional: Será el 2 por 100 del presupuesto de contrata. Para las obras, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de presentar garantía provisional (cláusula 7.3.1,
apartado B del pliego de cláusulas administrativas).
Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Salamanca. Teléfono 923 26 19 19, fax
923 21 30 08.
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Trece días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Gran Vía, 55, planta baja, Salamanca.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.
Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Educación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía,
55, segunda planta, 37001 Salamanca.
Fecha: 20 de septiembre de 1999, a las diez horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación
será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio asignado en la proposición.
Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación en un plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.
Salamanca, 27 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Miguel García Martín.—&
35.195.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud sobre anulación de concurso
de suministros.
La Directora general de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud, con fecha
27 de julio de 1999, acuerda:

