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c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo se diri-
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calla Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

9. Apertura de las ofertas: Dependencias del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, el día 11 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del envío del anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 14 de
septiembre de 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, P. A.
(Resolución del Subsecretario de 2 de septiembre
de 1999), el Jefe del Área de Arquitectura, Juan
Carlos González Solé.—&40.560.

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de tres licencias individuales de tipo
C2 para el establecimiento y explotación de
redes públicas fijas de acceso radio en la
banda de 3,4 a 3,6 GHz.

CONDICIONES GENERALES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Referencia del expediente: Acceso radio-3,4

y 3,6.

2. Objeto de la licencia:

a) Descripción: Establecimiento de redes públi-
cas de acceso radio en 3,4-3,6 GHz.

b) Ámbito: Todo el territorio nacional.
c) Plazo de vigencia de la licencia: Veinte años,

prorrogables.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid.

c) Fecha límite para obtención de documentos
e información: Veinte días antes de que concluya
el plazo de presentación de solicitudes.

5. Capacidad para concursar: Ver cláusulas 5,
6 y 7 del pliego de cláusulas del concurso.

6. Presentación de ofertas:

a) Plazo límite de presentación: A las trece horas
del día 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: la indicada en
las cláusulas 6, 7, 8 y 9 del pliego de cláusulas
del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaría General de Comunicaciones, plaza de
Cibeles, sin número, 28071 Madrid, por emisión

por correo según lo dispuesto en la cláusula 10
del pliego ya citado.

d) Modelo de solicitud: Según el indicado en
el anexo II a la Orden del Ministerio de Fomento
que aprobó el pliego de cláusulas del concurso.

7. Apertura de las ofertas:

a) Plazo para el análisis por la Mesa de Con-
tratación del contenido del sobre 1 (documentación
administrativa): 29 de noviembre de 1999.

b) Acto público de apertura de los sobres 2
(propuesta técnica) y 3 (documentación comple-
mentaria): En el Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid, a las doce
horas del día 3 de diciembre de 1999.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Ministro de
Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.—&40.653.

Orden por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de tres licencias individuales de tipo
C2 para el establecimiento y explotación de
redes públicas fijas de acceso radio en la
banda de 26 GHz.

CONDICIONES GENERALES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Referencia del expediente: Acceso radio-26.

2. Objeto de la licencia:

a) Descripción: Establecimiento de redes públi-
cas de acceso radio en 26 GHz.

b) Ámbito: Todo el territorio nacional.
c) Plazo de vigencia de la licencia: Veinte años,

prorrogables.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid.

c) Fecha límite para obtención de documentos
e información: Veinte días antes de que concluya
el plazo de presentación de solicitudes.

5. Capacidad para concursar: Ver cláusulas 5,
6 y 7 del pliego de cláusulas del concurso.

6. Presentación de ofertas:

a) Plazo límite de presentación: A las doce horas
del día 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 6, 7, 8 y 9 del pliego de cláusulas
del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaría General de Comunicaciones, plaza de
Cibeles, sin número, 28071 Madrid, por emisión
por correo según lo dispuesto en la cláusula 10
del pliego ya citado.

d) Modelo de solicitud: Según el indicado en
el anexo II a la Orden del Ministerio de Fomento
que aprobó el pliego de cláusulas del concurso.

7. Apertura de las ofertas:

a) Plazo para el análisis por la Mesa de Con-
tratación del contenido del sobre 1 (documentación
administrativa): 29 de noviembre de 1999.

b) Acto público de apertura de los sobres 2
(propuesta técnica) y 3 (documentación comple–

mentaria): En el Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid, a las once
horas del día 3 de diciembre de 1999.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Ministro de
Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.—&40.656.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
prorrogar el plazo de presentación y apertura
de proposiciones del concurso de proyecto
y obra del nuevo acceso ferroviario al norte
y noroeste de España. Tramo Soto del Real,
Segovia. Infraestructura y vía, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29
de octubre de 1998. Expediente P y O
001/98 M-V.

En relación con el concurso de proyecto y obra
del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste
de España. Tramo Soto del Real-Segovia. Infraes-
tructura y vía, esta Presidencia ha resuelto, con
fecha, 6 de octubre de 1999, por razones de interés
general, lo siguiente:

Prorrogar el plazo de presentación y apertura de
proposiciones para el concurso por procedimiento
restringido del proyecto antes indicado, establecién-
dose las siguientes fechas:

Presentación de ofertas:

En lugar de hasta las doce horas del día 13 de
octubre de 1999, será hasta las doce horas del día
15 de diciembre de 1999. Dirección: Calle Miguel
Ángel, 21, quinta planta, 28010 Madrid.

Apertura de plicas:

En lugar de a las diez treinta horas del día 8
de noviembre de 1999, será a las diez treinta horas
del día 10 de enero de 2000. Dirección: Calle Miguel
Ángel, 23, cuarta planta, 28010 Madrid.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—&40.648.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro e instalación de un cromatógrafo de
líquidos de alta resolución para el Instituto de Quí-
mica Orgánica General.

Precio tipo de licitación: 3.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 72.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Suministro e instalación de un espectrofluoríme-
tro para el Instituto de Parasitología y Biomedicina
«López Neyra», de Granada.

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obras de construcción de nuevo edificio para el
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos,
de Ciudad Real.

Precio tipo de licitación: 356.587.305 pesetas.
Garantía provisional: 7.131.746 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince meses.
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Clasificación: Grupo C, categoría e; grupo I, sub-
grupo 6, categoría c, y grupo J, subgrupo 2, cate-
goría c.

Consultoría (Arquitecto Técnico) para la direc-
ción de obra y aprobación, control y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud de las obras de cons-
trucción del Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos.

Precio tipo de licitación: 4.575.013 pesetas.
Garantía provisional: 91.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince meses.

Obras de adecuación de salón de actos y biblioteca
e instalación del sistema de protección solar del
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y
Ambientales, en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 195.619.125 pesetas.
Garantía provisional: 3.912.382 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C, categoría e.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que estarán a disposición de
los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, número 117,
planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», y terminará
a las trece horas del día 4 de noviembre de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo, según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al Órgano de Contratación
la propuesta de adjudicación se reunirá el día 15
de noviembre de 1999, a las diez horas, para exa-
minar la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de
ese día, para que los licitadores afectados, si procede,
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales
observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 22 de noviembre
de 1999, a las once treinta horas, en la Sala de
la Comisión Científica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en el pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—40.651.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se convocan concursos, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obra que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
de:

1. Construcción de gimnasio y vestuarios en el
colegio público «Daniel Vázquez Díaz», de Collado
Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 43.725.536 pesetas
(262.795,764 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría D.

2. Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 6 + 12 unidades y comedor,
en Tres Cantos (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 351.043.114 pese-
tas (2.109.811,607 euros).

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.

3. Construcción de polideportivo en el instituto
de Enseñanza Secundaria «Lucía Medrano», de
Salamanca.

Presupuesto base de licitación: 130.000.000 de
pesetas (781.315,736 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2. Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 28 de octubre de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de

Educación y Cultura, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—40.647.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso 17/99.

1. Objeto del contrato: Adquisición de un equipo
de fotomecánica para los Servicios Centrales de
Madrid.

2. Tramitación, procedimiento y forma:

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

3. Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pese-
tas (36.060,72 euros).

4. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) En el Registro General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00, fax 91 403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económico-financiera y técnica se acreditará
según lo dispuesto en los artículos 16, c) y 18, d)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, el día 11 de
noviembre, a las diez horas, en la sala de juntas
de este Organismo.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director, Fco.
Javier González Fernández.—&40.624.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se corrigen errores de
la del día 30 de septiembre de 1999, donde
se convocó concurso de servicio.

Por Resolución de 30 de septiembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 20), se convocó con-
curso de servicio de información telefónica de aten-
ción directa al ciudadano de la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

Detectados errores, procede hacer las siguientes
modificaciones:

En el punto 6.—Plazo y lugar de presentación
de ofertas, donde dice: «último día de entrega el 2
de noviembre de 1999», debe decir: «último día
de entrega el 4 de noviembre de 1999».


