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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario «Madrid II»
(Alcalá de Henares).

b) Domicilio: Carretera de Meco, kilómetro 4,500.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid) 28805.
d) Teléfono: 91 889 94 84.
e) Telefax: 91 889 30 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 25 de
noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Centro Penitenciario «Madrid II» (Alcalá
de Henares).

Domicilio: Carretera de Meco, kilómetro 4,500.
Localidad y código postal: Alcalá de Henares (Ma-

drid) 28805.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario «Madrid II»
(Alcalá de Henares).

b) Domicilio: Carretera de Meco, kilómetro 4,500.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director,
Jesús Calvo García.—&42.260.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de la nueva red ferro-
viaria en la comarca de Pamplona: Elimi-
nación del bucle ferroviario y nueva estación
intermodal. (9930810).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
cuarta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Navarra.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del estudio «Estudio infor-
mativo del proyecto de la nueva red ferroviaria en
la comarca de Pamplona: Eliminación del bucle
ferroviario y nueva estación intermodal».

4. Plazo de ejecución: Trece meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día 22
de noviembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos, plaza de
los Sagrados Corazones, 7, planta séptima, 28071
Madrid. Teléfono 91 597 98 42, fax 91 597 93 43.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
130.000.000 de pesetas (781.315,74 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación hasta las doce
horas del día 1 de diciembre de 1999, siendo el
horario de nueve a catorce horas los días anteriores
a la fecha límite, en la forma y modos que establece
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, modificado por el Real Decre-
to 2528/1996 («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 17 de diciembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

8. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Madrid, 26 de octubre 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.—&130.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de mejoras en la red
ferroviaria gallega. Variante de Puebla de
San Julián. (9930850).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Expediente: 9930850.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio «Estudio infor-
mativo del proyecto de mejoras en la red ferroviaria
gallega. Variante de Puebla de San Julián».

b) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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

4 . Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Subdirección General Adjunta de
Planes y Proyectos.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 99 86.
e) Fax: 91 597 93 41.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de noviembre de 1999, siendo
el horario de nueve a catorce horas los días ante-
riores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, planta cuarta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 26 de octubre 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.—119.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Encla-
vamiento del acceso al taller de material
motor en Ollargan». (9910310).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Expediente: 9910310.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Encla-
vamiento del acceso al taller de material motor en
Ollargan».

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
89.719.847 pesetas (539.227,14 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de con-
formidad con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Primera Jefatura de Construcción.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, planta octava.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 98 03.
e) Fax: 91 597 93 43.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo D, subgrupo 3, categoría e.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de noviembre de 1999, siendo
el horario de nueve a catorce horas los días ante-
riores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

planta cuarta.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 26 de octubre 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.—&117.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro con
integración de equipos de radiocomunica-
ciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con inte-

gración de equipos de radiocomunicaciones.
c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 de agosto de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Corporación Técnica y Comer-

cial, Sociedad Limitada» (COTECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.245.000 pesetas

(145.715,385 euros).

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&42.558-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de
material para la adecuación del sistema
automático de medida para pruebas de
nivel 1 de acceso primario RDSI del la-
boratorio, con objeto de evitar el llamado
efecto 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 44/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial para la adecuación del sistema automático de
medida para pruebas de nivel 1 de acceso primario
RDSI del laboratorio, con objeto de evitar el llamado
efecto 2000.

c) Lote: No existen.

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

a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas (39.065,787 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas

(39.065,787 euros).

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&42.555-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudican concursos abiertos para la
contratación de cursos de formación (con-
vocatoria de 12 de julio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» del 13).

La Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera convocó, con fecha 12 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 13), concursos
abiertos para la contratación de cursos de formación
para personal del Departamento.

Tras las reuniones de la Mesa de Contratación,
y previos los informes de las comisiones técnicas
que se constituyeron como apoyo a la misma y
conforme a la propuesta de adjudicación que consta
en las actas de dicha Mesa,

Esta Subdirección General resuelve:

Primero.—Adjudicar el contrato para la imparti-
ción del curso de idiomas para personal del Depar-
tamento, con un presupuesto de licitación de
38.500.000 pesetas (231.389,66 euros) a «Lingua-
center, Sociedad Anónima», por un importe de
30.310.000 pesetas (182.166,77 euros), y un plazo
de ejecución de un año.

Segundo.—Adjudicar el contrato para la impar-
tición de cursos de Informática para personal de
los Servicios Periféricos, con un presupuesto de lici-
tación de 13.600.000 pesetas (81.737,64 euros) a
«Instituto Cibernos, Sociedad Anónima», por un
importe de 10.712.000 pesetas (64.380,42 euros),
y a ejecutar en 1999.

Tercero.—Adjudicar el contrato para la imparti-
ción de cursos de Informática para personal de los
Servicios Centrales, con un presupuesto de licitación
de 16.770.000 pesetas (100.789 euros) a «Servicios
de Formación e Informática Aplicada, Sociedad
Anónima» (SFI), por un importe de 12.255.000
pesetas (73.654,03 euros), y un plazo de ejecución
de un año.

Contra la presente Resolución puede interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a partir de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», con-
forme a lo estipulado en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos para las Adminis-
traciones Públicas, se hace público para su general
conocimiento.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 16), el Subdirector general, Luis Padial
Martín.—42.598-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de rehabilitación
del faro de Cabo Peñas.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Alvargonzález, 32, E-33201, Gijón.
Teléfono 98 535 49 45. Fax 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

3. Lugar de ejecución: Faro del Cabo de Peñas.
4. Objeto del contrato: Rehabilitación del faro

de Cabo Peñas.
El presupuesto base de licitación del contrato

asciende a 26.810.013 pesetas, incluido el 16 por
100 de IVA.

5. Plazo de ejecución: Cinco meses a contar
desde la autorización para la iniciación de la obra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 5.000 pesetas, aproximadamente.

7. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

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


