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Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los tres concursos públi-
cos que se citan.

A) Asistencia técnica para la redacción de
proyectos básicos de vallado de instalaciones
ferroviarias en zonas urbanas. Referencia:
3.8/3700.0002/1-00000.

B) Asistencia técnica para la redacción de pro-
yectos básicos de supresión de pasos a nivel. Refe-
rencia: 3.8/3700.0003/9-00000.

C) Obras de caminos de enlace y paso inferior
para la supresión de distintos pasos a nivel en Anda-
lucía. Referencia: 3.8/3700.0004/7-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Presupuesto:

A) 9.750.000 pesetas.

B) 11.550.000 pesetas.

C) 58.994.187 pesetas.

2. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a cada uno de los concursos públicos,
estará a disposición de los interesados en la sala
de reprografía de las oficinas centrales de RENFE,
sita en avenida Pío XII, sin número-Caracola, núme-
ro 12, 28036 Madrid. Teléfono: (91) 300 74 29.

3. Fianza provisional: Se establece en el anejo
I del pliego de bases generales, en cada caso, que
se facilita con la documentación.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores
para poder presentar sus ofertas: Acreditar todas
las clasificaciones del Ministerio de Economía y
Hacienda, en cada caso, que se indican a conti-
nuación:

A) Categoría A, Grupo II, Subgrupo 3.

B) Categoría A, Grupo II, Subgrupo 3.

C) Categoría c, Grupo D, Subgrupo 5.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Secretaría Administrativa del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas, sita en avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, planta segunda,
despacho 10, 28007 Madrid. Teléfono: 506 60 48,
antes de la fecha y hora señalados a continuación,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

A) 29 de enero de 1998, a las diez treinta horas.

B) 29 de enero de 1998, a las once horas.

C) 4 de febrero de 1998, a las diez horas.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la fecha y hora que se establecen en
cada caso, en el anejo I del pliego de bases generales,
inmediatamente después de terminado el plazo de
presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios
tal y como se indica en la mencionada documen-
tación aplicable a estos concursos públicos, y será
proporcional a cada concurso.

Madrid, 9 de enero de 1998.—El Director de Con-
trol de Gestión y Contratación, Manuel de la Torre
Sánchez.—1.286-11.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato de reserva de
espacio para la publicidad en la revista «Co-
munidad Escolar» que edita el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Educación
y Cultura.

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con-
vocar concurso público, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de reserva de espa-
cios publicitarios citado.

Bonificación máxima: 35 por 100 sobre factu-
ración.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número, planta 1.a, Madrid, de
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días, a contar desde el siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre-
garán en mano en el Registro General del Ministerio
de Educación y Cultura (calle Los Madrazo, núme-
ro 17, de Madrid), de nueve a dieciocho horas,
todos los días laborables, excepto sábados, que sólo
estará abierto hasta las catorce horas, o bien de
acuerdo con el sistema establecido en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (artí-
culo 38.4).

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula sexta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, a la finalización del plazo de recepción
de ofertas, examinará y calificará previamente la
validez formal de los documentos contenidos en
los sobres (B) y (C) y publicará, en el tablón de
anuncios del Ministerio de Educación y Cultura y
del Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria,
sin número), los defectos subsanables o insubsa-
nables apreciados, comenzando el cómputo del pla-
zo concedido para la subsanación de los defectos
el día inmediatamente posterior a su publicación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del día 13 de febrero
de 1998 en la sala de juntas del Centro de Publi-
caciones, Ciudad Universitaria, sin número, plan-
ta 1.a, de Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario general
técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.—&1.298.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso de suministro de lencería (ropa
blanca, mesa y lavabo), lote I, y menaje
(pequeña maquinaria y menaje de cocina),
lote II, con destino a la residencia «Joaquín
Blume».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 28/97 CSD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: De lencería (ropa

blanca, mesa y lavabo), lote I, y menaje (pequeña
maquinaria y menaje de cocina), lote II, con destino
a la residencia «Joaquín Blume».

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 14 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.900.000
pesetas. Lote I: 6.300.000 pesetas, y lote II:
8.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Lote I:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Comercial de Suministros Tex-

tiles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.144.570 pesetas.

Lote II:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Sánchez Vidal e Hijos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.239.793 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario
de Estado Presidente, P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996), el Director general de Infraestructuras
Depor t i v a s y Se r v i c i o s , I gnac io Ayuso
Canals.—&73.858-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se publica la adjudicación,
mediante el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, del contrato de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Ceuta.

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

c) Número de expediente: 6310/97-E1MD1-200/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento

implantación modalidades bachillerato curso 97/98.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 4 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.499.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1997.
b) Adjudicatarios:

Lote número 1: «Comercial Africana Ceuta,
Sociedad Anónima», nacionalidad española:
638.000 pesetas.

Lote número 2: «Aquivira, Sociedad Anónima»,
nacionalidad española: 4.395.360 pesetas.


