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0,421 por 100 y de gastos en la planta de sótano,
1,71 por 100. Gravada con carga urbanística de
202.490. Finca registral número 20.048-B. Referen-
cia catastral 5892801UF6559S0033/SB. Tipo de
licitación: 271.215 pesetas.

2. Málaga-85-A. Aparcamiento número 32, en
el mismo conjunto y planta que el anterior, misma
superficie y cuotas de participación y gravada con
la misma carga urbanística. Linda: Frente, zona de
maniobra; derecha, entrando, aparcamiento núme-
ro 33; izquierda, el número 31, y fondo, fachada
norte del conjunto. Finca registral número 20.050-B.
Referencia catastral 5892801UF6559S0034/DN.
Tipo de licitación: 270.215 pesetas.

3. Málaga-85-B. Aparcamiento número 33, en
el mismo conjunto y planta que las anteriores, misma
superficie y cuotas de participación y gravada con
la misma carga urbanística. Linda: Frente, zona de
maniobra; derecha, entrando, aparcamiento 34;
izquierda, el 32, y fondo, fachada norte del conjunto.
Finca registral número 20.052-B. Referencia catas-
tral 5892801UF6559S0035/FM. Tipo de licitación:
270.000 pesetas.

4. Málaga-85-C. Aparcamiento número 50, en el
mismo conjunto y planta que los anteriores y gravado
con la misma carga urbanística. Superficie construida,
según Registro, de 26,60 metros cuadrados, de los
que 16,2 corresponden a la plaza de aparcamiento
propiamente dicha y 11,58 a zonas comunes. Linda:
Frente y fondo, zona de maniobra; derecha, entrando,
aparcamiento número 49, e izquierda, el número 51.
Cuota de participación en el conjunto, 0,439 por 100
y en los gastos de planta sótano, 1,79 por 100. Finca
registral número 20.086-B. Referencia catas-
tral 5892801UF6559S/DN. Tipo de licitación:
271.215 pesetas.

5. Málaga-85-D. Aparcamiento número 51, en
el mismo conjunto y planta que los anteriores y
gravada con idéntica carga urbanística. Superficie
construida, según Registro, de 27,11 metros cuadra-
dos, de los que 15,53 corresponden al aparcamiento
propiamente y 11,58 a zonas comunes. Linda: Frente
y fondo, zona de maniobra; derecha, entrando, apar-
camiento número 50, e izquierda, el 52. Cuotas de
0,431 por 100, y 1,75 por 100. Finca registral número
2 0 . 0 8 8 - B . R e f e r e n c i a c a t a s -
tral 5892801UF6559S0053/FM. Tipo de licitación:
270.000 pesetas.

6. Málaga-85-E. Aparcamiento número 52, en
el mismo conjunto y planta que los precedentes,
con la misma carga urbanística y de igual superficie
y cuotas que el anterior. Linda: Frente y fondo,
con zona de maniobra; derecha, entrando, con apar-
camiento número 51, e izquierda, el 53. Finca regis-
tral número 20.090-B. Referencia catastral
5892801UF6559S0054/GQ. Tipo de licitación:
270.215 pesetas.

7. Málaga-85-F. Aparcamiento número 53, en
el mismo conjunto y planta que los precedentes,
gravada con idéntica carga urbanística; de igual
superficie y cuotas que el anterior. Linda: Frente
y fondo, con zona de maniobra; derecha, entrando,
con aparcamiento 52, e izquierda, el 54. Finca regis-
tral número 20.092-B. Referencia catastral
5892801UF6559S0055/HW. Tipo de licitación:
270.215 pesetas.

8. Málaga-85-G. Aparcamiento número 54, en
el mismo conjunto y planta que los precedentes;
de igual superficie y cuotas participativas que el
anterior y gravada con idéntica carga urbanística.
Linda: Frente y fondo, con zona de maniobra; dere-
cha, entrando, con aparcamiento 53, e izquierda,
el 55. Finca registral número 20.094-B. Referencia
catastral 5892801UF6559S0056/JE. Tipo de lici-
tación: 271.215 pesetas.

9. Málaga-85-H. Aparcamiento número 55, en
el mismo conjunto y planta que todos los anteriores
y con la misma carga urbanística. Superficie cons-
truida, según Registro, 27,50 metros cuadrados, de
los que 15,92 corresponden a la plaza de aparca-
miento propiamente dicha y 11,58 a zonas comunes.
Linda: Frente y fondo, con zona de maniobra; dere-
cha, entrando, con aparcamiento 54, e izquierda,
el 56. Cuotas de participación: En el conjunto, 0,437
por 100, y en los gastos de la planta sótano, 1,78
por 100. Finca registral número 20.096-B. Refe-

rencia catastral 5892801UF6559S0057/KR. Tipo
de licitación: 271.215 pesetas.

10. Málaga-85-I. Aparcamiento número 56, en
el mismo conjunto y planta que los precedentes,
y con la misma carga urbanística, la misma superficie
y cuotas de participación que el anterior. Linda:
Frente, fondo o izquierda, entrando, con zona de
maniobra, y derecha, aparcamiento 55. Finca regis-
tral número 20.098-B. Referencia catastral
5892801UF6559S0058/LT. Tipo de licitación:
271.215 pesetas.

Para tomar parte en la subasta:

Consignación o depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación.

Acreditación suficiente de la representación.
No cesión a terceros.
Gastos de subasta a cargo de adjudicatarios, previo

prorrateo.
Pliego de condiciones completo, en tablones de

anuncios de la Delegación Provincial, Ayuntamien-
tos y otros.

Para cualquier aclaración o información adicio-
nal, en la Sección del Patrimonio del Estado, en
donde se facilitará copia compulsada del pliego
de condiciones y relación de inmuebles (teléfo-
no: 95 261 20 00).

Málaga, 6 de septiembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—&38.927.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de gestión del sis-
tema informático del Instituto de Estudios
Turísticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 60/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter

informático para la gestión del sistema informático
del Instituto de Estudios Turísticos.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.481.500 pesetas (38.954,60 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios de Formación e Infor-

mática Aplicada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.122.480 pesetas

(36.796,85 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&38.795-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la impartición de cursos de
idiomas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cursos de idiomas

para funcionarios en prácticas de los Cuerpos de
Inspectores de Hacienda del Estado, de Inspectores
de Seguros y de Interventores y Auditores del Esta-
do.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
123, de 24 de mayo 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,
8.364.000 pesetas (50.268,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Opened, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.600 pesetas/hora

(21,64 euros/hora); gasto máximo, 7.344.000 pese-
tas (44.138,33 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&38.793-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del estudio sobre la incidencia de
los grandes equipamientos comerciales no
alimentarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Interior. Subdirec-
ción General de Estudios, Modernización y Pro-
gramación General del Comercio.

c) Número de expediente: 43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre la inci-

dencia de los grandes equipamientos comerciales
no alimentarios.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
140, de 12 de junio 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,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 1999.
b) Contratista: Institut Ildefons Cerdà.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.446.000 pesetas

(56.771,60 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&38.794-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la definición de los procedimien-
tos de gestión de la muestra maestra de sec-
ciones censales y de seguimiento de los tra-
bajos de la encuesta «Familitur-Reg».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 69/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Definición de los pro-

cedimientos de gestión de la muestra maestra de
secciones censales y de seguimiento de los trabajos
de la encuesta «Familitur-Reg».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Dephimática, S.A.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de pese-

tas (66.111,33 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&38.796-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto de línea La Encina-Valencia. Tra-
mo Alcira-Silla. Supresión de pasos a nivel
entre los puntos kilométricos 79 y 92. Tér-
mino municipal de Algemesí (9910160).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 26 de julio de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, las
obras del proyecto de línea La Encina-Valencia. Tra-
mo Alcira-Silla. Supresión de pasos a nivel entre
los puntos kilométricos 79 y 92. Término municipal
de Algemesí, a la empresa «Aldesa Construcciones,
Sociedad Anónima», por un importe de 160.765.741
pesetas (966.221,56 euros), y un plazo de ejecución
de ocho meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&38.762-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto de línea Alcázar-Sevilla. Remode-
lación del enlace de Espeluy (9910030).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 26 de agosto de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, las
obras del proyecto de línea Alcázar-Sevilla. Remo-
delación del enlace de Espeluy, a la empresa «Necso
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima», por un
importe de 673.661.091 pesetas (4.048.784,70
euros), y un plazo de ejecución de doce meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&38.764-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto línea Palencia-Santander. Tra-
mo Los Corrales de Buelna-Santander.
Renovación de vía y modernización de cate-
naria (9930450).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 20 de agosto de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto línea Palencia-Santander. Tramo Los
Corrales de Buelna-Santander. Renovación de vía
y modernización de catenaria, a la empresa «GPO
Ingeniería, Sociedad Anónima», por un importe de
72.086.242 pesetas (433.247,04 euros), y un plazo
de ejecución de dieciocho meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&38.768-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto Cercanías de Barcelona.
Línea 3. Tramo Montcada-Vic. Aumento de
capacidad (9930340).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 23 de julio de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del «Proyecto Cercanías de Barcelona. Línea 3. Tra-
mo Montcada-Vic. Aumento de capacidad», a la
empresa «GPO Ingeniería, Sociedad Anónima», por
un importe de 40.000.000 de pesetas (240.404,84
euros), y un plazo de ejecución de ocho meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&38.766-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se cita. Expediente
AD 003/99.

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 el apoyo de evaluación y dirección del
proyecto constructivo 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.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha envío «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» 18 de junio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 239.844.500
pesetas (1.441.494,48 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación: 17 de septiembre de 1999. Con-
tratista: «Ingeniería y Economía del Transporte,
Sociedad Anónima» (INECO), de nacionalidad
española. Importe de adjudicación: 215.850.000
pesetas (1.297.284,63 euros) (IVA incluido).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—38.755-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para «Obra
de modificación de instalaciones en la esta-
ción de San Sebastián».

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3206.0005/0-00000.
2. Recogida de documentos: La documentación

correspondiente a esta petición de ofertas estará
a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de las proposiciones en la Dele-
gación de Patrimonio y Urbanismo, plaza Circular,
número 2, 4.o, 48008 Vizcaya.

3. Presupuesto: El presupuesto asciende a
29.925.276 pesetas.

4. Fianza provisional: 586.770 pesetas.
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en mano en la Delegación de Patrimonio y Urba-
nismo, plaza Circular, número 2, 4.o, 48008 Vizcaya,
antes de las doce horas del día 18 de octubre de
1999.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta concurrencia pública de ofertas.

El Gerente de Arquitectura y Diseño, José Anto-
nio Pruneda Argota.—&39.721.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso restringido para la adjudicación de
la implantación de la telemedida del con-
sumo eléctrico en diversos puntos de la red.

1. Entidad contratante: RENFE (Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles). Dirección Compras
Central, avenida Pío XII, 110, edif. 1, E-28036
Madrid. Teléfono 91 300 74 58. Fax 91 733 47 56.

2. Naturaleza del contrato: Suministro e insta-
lación de equipos de telemedida de consumo eléc-
trico. C. P. V.: 32.263400-5.


