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2. Objeto del contrato:
a) Resumen: El objeto de esta asistencia técnica

es la elaboración de un plan estratégico en los puer-
tos gestionados por la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras, que tendría una vigencia de cua-
tro años.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.520.000
pesetas, con IVA, con las siguientes anualida-
des: 1999, 20.416.000 pesetas; 2001, 5.104.000
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 956.58.54.00.
e) Fax: 956.58.54.43.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de enero

de 1999, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras.
2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad: 11207 Algeciras.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la apertura de ofertas.

7. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 19 de enero de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Algeciras, 30 de noviembre de 1998.—El Director
accidental, Cayetano Roca Giner.—El Secretario,
Carlos de las Rivas Hidalgo.—&62.324.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
de ampliación del muelle de embarcaciones
auxiliares.

Se anuncia subasta para la adjudicación de las
obras de ampliación del muelle de embarcaciones
auxiliares con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía

de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato:
a) Resumen: El objeto del proyecto es la cons-

trucción de un muelle de 298 metros de longitud
y siete metros de calado. La estructura consta de
un pantalán de losa prefabricada, sustentada sobre
pilotes «in situ» de hormigón.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 487.023.522
pesetas, con IVA.

5. Garantías: Provisional, 9.740.470 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 956.58.54.00.
e) Fax: 956.58.54.43.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo F, Marítimas; subgrupo 5, Pilotes
y tablestacas; categoría f. Subgrupo 7, Obras marí-
timas sin cualificación específica; categoría e.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12 de enero

de 1999, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras.
2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad: 11207 Algeciras.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 18 de enero de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Algeciras, 30 de noviembre de 1998.—El Secre-
tario, Carlos de las Rivas Hidalgo.—El Director acci-
dental, Cayetano Roca Giner.—&62.323.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente
CA-025-98.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace
público la siguiente adjudicación definitiva, referente
al expediente, obra, empresa, importe y fecha que
se cita, IVA incluido.

Expediente CA-025-98. Corrección de pavimen-
tos y desagues en la lonja de Cádiz, a la empresa
«Caminos Canales y Puertos, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.435.453 pesetas, adjudicada
con fecha 30 de julio de 1998.

Cádiz, 21 de octubre de 1998.—Rafael Barra
Sanz.—&59.572-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0798 y título fresado y rehabilita-
ción de firmes con pavimento de mezcla bitu-
minosa en la carretera CN-640, puntos kilo-
métricos 59 al 68 y 80 al 83, provincia de
Lugo, año 1998.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título
fresado y rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la carretera CN-640, pun-
tos kilométricos 59 al 68 y 80 al 83, provincia de
Lugo, anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 9 de septiembre,

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, en cumplimiento del artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace público que dicho
contrato ha sido adjudicado a la empresa Ramón
Cortizo Lois, en la cantidad máxima de 22.617.000
pesetas.

A Coruña, 30 de septiembre de 1998.—El Pre-
sidente, Pedro Sánchez Tamaño.—&60.603-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0898 y título: Fresado y rehabili-
tación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la carretera CN-634, puntos
kilométricos 570 al 573, provincia de Lugo,
año 1998.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la carretera CN-634, pun-
tos kilométricos 570 al 573, provincia de Lugo,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 9
de septiembre, esta Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, en cumplimiento del artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace público que
dicho contrato ha sido adjudicado a la empresa
«Obras, Caminos y Asfaltos, Sociedad Anónima»,
en la cantidad máxima de 17.345.773 pesetas.

A Coruña, 30 de septiembre de 1998.—El Pre-
sidente, Pedro Sánchez Tamaño.—&60.601-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de
clave LU-C-0998 y título: Fresado y reha-
bilitación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la carretera CN-642, puntos
kilométricos 37,1 al 38,4, provincia de Lugo,
año 1998.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento
de mezcla bituminosa en la carretera CN-642, pun-
tos kilométricos 37,1 al 38,4, provincia de Lugo,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 9
de septiembre, esta Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, en cumplimiento del artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace público que
dicho contrato ha sido adjudicado a la empresa
«Obras, Caminos y Asfaltos, Sociedad Anónima»,
en la cantidad máxima de 22.660.228 pesetas.

A Coruña, 30 de septiembre de 1998.—El Pre-
sidente, Pedro Sánchez Tamaño.—&60.602-E.

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

Nuevo centro de viajeros de la estación Madrid
Chamartín.

Expediente: 38/5300.0053/1-000.00. Importe:
65.557.860 pesetas.

Fianza provisional: 1.325.000 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría C, grupo C, sub-

grupos 1 a 9.
Remodelación de la estación de Oviedo.
Expediente: 38/5300.0054/9-000.00. Importe:

76.213.180 pesetas.
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Fianza provisional: 1.525.000 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría C, grupo C, sub-

grupos 1 a 9.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U.N. Estaciones Comerciales Renfe (Jefatura
de Compras), sitas en la avenida de Pío XII, número
110, las Caracolas, edificio número 18, primera
planta, 28036 Madrid (teléfono 91 300 62 95). El
abono de los gastos correspondientes a la referida
documentación se efectuará, previamente a su entre-
ga en las citadas dependencias.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: La ofertas se
entregarán en mano, en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U.N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid, antes
de las once horas del día 21 de diciembre de 1998,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 21 de diciembre
de 1998, en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias a partes iguales.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente de la U.N. Estaciones Comerciales
RENFE.—&62.328-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de transporte
de recogida de la exposición «Annette Mes-
sager».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Centro

de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Quince días antes de la inau-

guración.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 100.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid-28004.
Teléfono: (91) 701 70 00 (extensión 323-53).

Telefax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera, según punto 7.4, 2)
del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1998 a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a dieciocho horas, todos los días laborable, excepto
sábados que finalizará a las catorce horas, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid-28004.
Fecha: Día 30 de diciembre de 1998 a las diez

hora.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor.—62.282.

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila
por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos del servicio de limpieza que
se indican.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Ávila.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

2. Objeto de los contratos, presupuestos base de
licitación y plazos de ejecución:

Número 1. Servicio de limpieza del Instituto de
Educación Secundaria de Navaluenga. Presupuesto
de contrata: 4.000.000 de pesetas. Plazo: De 1 de
enero al 31 de diciembre de 1999.

Número 2. Servicio de limpieza del Instituto de
Educación Secundaria de Las Navas del Marqués.
Presupuesto de contrata: 4.000.000 de pesetas. Pla-
zo: De 1 de enero a 31 de diciembre de 1999.

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

4. Obtención de documentación e información:
Negociado de Contratación de la Dirección Pro-
vincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja, 2,
05001 Ávila, teléfono 920 22 92 50, fax
920 22 96 78, hasta el cierre de admisión de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de solvencia económica y finan-
ciera: Por uno o varios de los medios indicados
en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, preferentemente lo con-
tenido en el punto 1.a).

b) Acreditación de solvencia técnica: Por uno
o varios de los medios indicados en el artículo 19,

preferentemente lo contenido en el apartado b) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No.

7. Revisión de la documentación y apertura de
ofertas: La Mesa de Contratación, el día 18 de
diciembre de 1998, a las once horas, en la sala
de juntas de la Dirección Provincial revisará las
documentaciones presentadas, procediéndose a la
apertura de ofertas en caso de no existir defectos
subsanables en la documentación; en caso contrario,
la Mesa podrá conceder un plazo máximo de tres
días para la subsanación de los defectos observados.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial, tal como se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ávila, 30 de noviembre de 1998.—El Director pro-
vincial, Lorenzo Piera Delgado.—&62.322.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego-
via por la que se anuncia, por concurso pro-
cedimiento abierto, el contrato de obras que
a continuación se indica.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla-
sificación requerida: 5158/98. Sustitución de cubier-
ta en el IES «María Zambrano», de El Espinar (Se-
govia). Presupuesto: 38.720.000 pesetas. Plazo: Cin-
co meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos todos
(1 a 9) y categoría C.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Garantías: Empresas españolas clasificadas, exen-
tas. Las no clasificadas presentarán garantía pro-
visional del 2 por 100 del precio de licitación.

Obtención de documentación e información: Docu-
mentación en papelería «Niza», calle Marqués del
Arco, 5, Segovia, teléfono 921-462111.

Presentación de las ofertas: Fecha límite: 14 de
diciembre de 1998.

Documentación a presentar: Se especifica en las
cláusulas correspondientes de los pliegos.

Lugar de presentación: Negociado del Registro
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle José Zorrilla, 38, Segovia, código postal 40002.
En cuanto a las proposiciones por correo o pre-
sentadas en otro organismo oficial, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura, calle José Zorrilla, 38, Segovia.

Fecha de apertura de ofertas: 21 de diciembre
de 1998.

Otras informaciones: Examen y calificación de las
documentaciones contenidas en los sobres B y C
el día 17 de diciembre de 1998.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.


