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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha: 26 de enero de 1998.
Contratista: «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó-
nima». Importe de adjudicación: 11.550.000 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 2 de febrero de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—&10.732-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de León por la que se
anuncia subasta de dos vehículos.

Se saca a pública subasta en primera y segunda
convocatoria para el día 17 de abril, a las diez treinta
horas, ante la Mesa de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de León, en cuya Sección
de Patrimonio puede verse el pliego de condiciones
generales, los siguientes bienes:

Vehículo marca «Renault» 21, matrícula
LE-5049-P, tasado en 200.000 pesetas.

Vehículo marca «Citroën» BX, matrícula
LE-8071-M, tasado en 200.000 pesetas.

Las condiciones de la subasta estarán expuestas
en el tablón de anuncios de esta Delegación.

León, 12 de febrero de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Agustín Turiel San-
dín.—&10.856.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente TA0013/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: TA0013/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación

del Parador de Turismo de Villalba (Lugo).
c) Lote: único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Construciones Laín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 397.911.563 pese-

tas.

Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez .—&10.821-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 613.a Comandancia de la
Guardia Civil (Orense) por la que se anuncia
subasta de armas.

De conformidad con el artículo 165 del vigente
Reglamento de Armas, a las diez horas del día 28
de marzo de 1998, por el procedimiento de pliego
cerrado, se procederá, en el Acuartelamiento de la
613.a Comandancia de la Guardia Civil (Orense),
Cuartel de Santa Mariña, a la enajenación en pública
subasta de 268 armas (escopetas, carabinas, rifles,
pistolas y revólveres).

Dichas armas serán expuestas al público en el
citado acuartelamiento los días 23 al 27 del citado
mes de marzo, de nueve a trece horas.

Orense, 27 de febrero de 1998.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, José Antonio Diéguez Blan-
co.—11.830.

Resolución de la 642.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

A las nueve horas del día 28 de marzo de 1998,
se subastarán 383 armas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Palencia.

Exposición y realización de ofertas: Los días 23,
24, 25, 26 y 27 de marzo, de nueve a trece horas.

Palencia, 21 de febrero de 1998.—El Presidente
de la Junta, Daniel Domingo Maroto.—10.761.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la
asistencia técnica denominada «Plan de
comunicación para la difusión de las actua-
ciones del Ministerio de Fomento, 1998».
Objeto del concurso: Asistencia técnica necesaria

para el desarrollo de un plan de comunicación para
la difusión de las actuaciones del Ministerio de
Fomento, durante el ejercicio presupuestario
de 1998.

Tipo de licitación: Máximo, 400.000.000 de pese-
tas.

Plazo de ejecución: Ejercicio 1998.
Garantía provisional: 8.000.000 de pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo

3, categoría D.
Modalidad de adjudicación: Concurso público,

procedimiento abierto, tramitación urgente.
Órgano de contratación: Subdirección General de

Administración y Gestión Financiera, paseo de la
Castellana, 67, 28071 Madrid.

Oficina donde se podrá recoger la documentación:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas están disponibles
en la Oficina de Información del Ministerio de
Fomento (planta baja), paseo de la Castellana, 67,
código postal 28071 Madrid.

Modelo de proposición, lugar y plazo de presen-
tación: El modelo de proposición económica figura
como anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares y se presentará en el Registro General
del Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
67, 28071 Madrid, planta baja, despacho A-143,
hasta las trece horas del día 30 de marzo (lunes)
de 1998.

Apertura de proposiciones: Se efectuará por la
Mesa de Contratación, mediante acto público, en
la sala «Mitsubishi», de la Subsecretaría del Minis-
terio de Fomento, situada en la planta tercera, a
las doce horas del día 7 de abril (martes) de 1998.

Criterios objetivos para la adjudicación del con-
curso: De acuerdo con lo previsto en el artículo
87 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y que se relacionan por orden decreciente
de importancia y según la cláusula 7.a del pliego.

Solvencia y medios materiales de las empresas:
Calidad, valor técnico y características estéticas y
funcionales de las propuestas formuladas por las
empresas en la Memoria descriptiva para el desarro-
llo del plan de comunicación, 60 puntos (según
cláusula quinta del pliego).

Condiciones económicas de las ofertas (precio,
comisiones, descuentos y «rappeles»): 40 puntos.

Documentos que habrán de presentar los licita-
dores: Los que se reseñan en el citado pliego de
cláusulas.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Subdirector
general, Luis Padial Martín.—11.841.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de las ofertas que se citan.

Servicios complementarios al transporte de car-
bón para la UM de Construcción y Minería en el
ámbito de Córdoba mercancías.

Referencia: 2.8/4403.0002/1–00000.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.

Servicios complementarios al transporte de side-
rúrgicos para la UM de Siderúrgicos en el ámbito
de Córdoba mercancías.

Referencia: 2.8/4403.0001/3–00000.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la UN de Car-
gas de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles, en la Gerencia de Operaciones y Ventas de
Sevilla, en la estación de Santa Justa, planta tercera,
avenida de Kansas City, sin número, 41003 Sevilla.

Presentación de proposiciones: Se entregarán, en
mano, en las oficinas de la UN de Cargas de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, en
la Gerencia de Operaciones y Ventas de Sevilla,
en la estación de Santa Justa, planta tercera, avenida
de Kansas City, sin número, 41003 Sevilla, antes
de las doce horas del día 13 de marzo de 1998,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Condiciones que deberán reunir los licitado-
res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

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

3. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias, de forma pro-
porcional a los importes de los presupuestos de
licitación anunciados.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Director
Gerente de la UN de Cargas, Armando Travieso
Fuertes.—&11.901-11.


