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5. Garantía provisional: 235.137 pesetas.
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Servicio de Estudio

y Fomento de la Arquitectura, despacho B 654,
señor Castillo. Teléfono 91 597 86 70.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de institucio-
nes financieras, presentación de extractos de Balan-
ce y declaración de cifras de negocios de los tres
últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas:
a) Hasta las doce horas del día 23 de diciembre

de 1998. Si las ofertas se envían por correo deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora, mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 12 de enero de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

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

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&63.494.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de limpieza de
la Demarcación de Carreteras del Estado
y Laboratorio de «El Goloso» en Madrid,
para el año 1999. Expediente 12b9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 12b9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la

Demarcación de Carreteras del Estado y Labora-
torio de «El Goloso» (Ministerio de Fomento), en
Madrid, para el año 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
197, de 18 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 13.980.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Servimil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.841.200 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), El Subdirector general,
Luis Padial Martín.—61.572-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por
la que se adjudica el concurso de limpieza
de la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Cataluña para el año 1999. Expediente
14b9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de Expediente: 14b9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la

Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña,
Inspección General destacada y Delegación de Segu-
ridad en Vuelo número 4 en Sabadell del 1 de enero
al 31 de diciembre 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
197, de 18 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.410.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.892.842 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), El Subdirector general,
Luis Padial Martín.—61.570-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso del servicio de
limpieza en el Palacio de Zurbano, sito en
la calle Zurbano, número 7, de Madrid, para
el período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 13A9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en el Pala-

cio de Zurbano, sito en la calle Zurbano, número
7, de Madrid, para el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
197, de 18 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 13.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Aracas de Mantenimiento Inte-

gral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.241.848 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), El Subdirector general,
Luis Padial Martín.—61.655-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso del servicio de
limpieza en el laboratorio de la Dirección
General de la Vivienda, Arquitectura y Urba-
nismo, de la nave-almacén de El Garzo-Las
Rozas y almacenes-archivos de la calle Tina-
mus, 12 y 14, y calle Portoalegre, 45-47,
en Madrid, año 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 5R9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Direc-

ción General de la Vivienda, Arquitectura y Urba-
nismo, de la nave-almacén de El Garzo-Las Rozas
y almacenes-archivos de la calle Tinamus, 12 y 14,
y calle Portoalegre, 45-47, en Madrid, año 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
197, de 18 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Aracas de Mantenimiento Inte-

gral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.016.726 pesetas.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), El Subdirector general,
Luis Padial Martín.—61.677-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso del servicio de
limpieza de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia (A Coruña), del 1
de enero al 31 de diciembre de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:
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1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 1R9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
(A Coruña), del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
197, de 18 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.142.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas Pisuerga Grupo Nor-

te, Sociedad Anónima» (LIMPISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.126.000 pesetas.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), El Subdirector general,
Luis Padial Martín.—61.691-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Burgos por la que se hace
público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de con-
servación, de clave BU-C2503 y título «Acon-
dicionamiento del camino de Santiago, coin-
cidente con la CN-120, puntos kilométricos
95,200 al 102,600. Tramo: Ibeas de
Juarros-Castrillo del Val, provincia de Bur-
gos».

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave
BU-C2503 y título «Acondicionamiento del camino
de Santiago, coincidente con la CN-120, puntos
kilométricos 95,200 al 102,600. Tramo: Ibeas de
Juarros-Castrillo del Val, provincia de Burgos»,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16
de octubre de 1998, esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Burgos, 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
«Construcciones y Obras Llorente, Sociedad Anó-
nima» (COLLOSA), en la cantidad de 19.887.000
pesetas.

Burgos, 3 de noviembre de 1998.—El Jefe de la
Demarcación, Carlos Centeno Ferruelo.—&61.679-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del
proyecto de renovación de vías de ferrocarril
(tercera fase).

Advertido error en la inserción de la citada Reso-
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 280, de fecha 23 de noviembre de 1998,
página 18049 y referencia 57.858, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto 7, requisitos específicos del contra-
tista, clasificación, donde dice: «Subgrupo I, tendido
de vías, del grupo D, en su categoría de ferrocarriles»,

debe decir: «Subgrupo I, tendido de vías, del grupo
D), ferrocarriles, en su categoría c)».

En el punto 6, f), donde dice: «10 de diciembre
de 1998», debe decir: «29 de diciembre de 1998
(a las trece horas)».

En el punto 8, a), donde dice: «10 de diciembre
de 1998», debe decir: «29 de diciembre de 1998
(catorce horas)».

En el punto 9, d), fecha, donde dice: «11 de
diciembre de 1998», debe decir: «30 de diciembre
de 1998».

Gijón, 25 de noviembre de 1998.–El Presidente,
Santiago Eguiagaray Fontana.—&61.751.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
de papel y cartulina que sirven de soporte
para los trabajos de la imprenta del Depar-
tamento, para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.962.743 pesetas.
5. Garantía provisional: Importe: 299.255 pese-

tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica: Según punto 10.3.2 del
pliego de cláusulas.

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

Fecha límite de presentación: 5 de enero de 1999,
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 catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 13 de enero de 1999, a las diez quince

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—La Directora
general de Personal y Servicios.—&63.421.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de servicio para
desarrollo a medida de la aplicación infor-
mática del control del presupuesto y gestión
de subvenciones de las federaciones depor-
tivas, para este Consejo Superior de Depor-
tes. Expediente 27/98 CSD-SC.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 27/98 CSD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo a medida

de la aplicación informática del control del pre-
supuesto y gestión de subvenciones de las federa-
ciones deportivas, para este Consejo Superior de
Deportes.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 18 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.307.280 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—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.—&61.522-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de suministro de
un equipo de monitorización ambulatoria del
electrocardiograma, para el Centro Nacional
de Medicina Deportiva. Expediente 9/98
CNICD-SC.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 9/98 CNICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un equipo de moni-

torización ambulatoria del electrocardiograma para
el Centro Nacional de Medicina Deportiva.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 30 de septiembre de 1998.


