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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.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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 hecho
por correo.

6. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS
LICITACIONES

Expediente: 9910020. Ejecución de las obras del
proyecto: Línea Madrid-Alicante. Tramo: Albace-
te-La Encina. Nueva subestación eléctrica de trac-
ción en Chinchilla. Lugar de ejecución: Chinchilla
(Albacete). Presupuesto de ejecución por contrata:
505.843.575 pesetas. Tramitación anticipada (ar-
tículo 70.4 de la Ley 13/1995). Plazo de ejecución:
Catorce meses. Clasificación de los contratistas lici-
tantes: D-4, categoría f), e I-4, categoría e). Obten-
ción de información: 3.a Jefatura de Construcción.
Teléfono 91 563 48 35, extensión 27080.

Expediente: 9910030. Ejecución de las obras del
proyecto: Línea Alcázar-Sevilla. Remodelación del
enlace de Espeluy. Lugar de ejecución: Espeluy
(Jaén). Presupuesto de ejecución por contrata:
920.050.657 pesetas. Tramitación anticipada (ar-
tículo 70.4 de la Ley 13/1995). Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación de los contratistas lici-
tantes: A-2, categoría f); D-1, categoría f); D-3, cate-
goría f) y D-4, categoría f). Obtención de infor-
mación: 1.a Jefatura de Proyectos. Teléfono 91 563
48 35, extensión 27041.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—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.—&66.432.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 120-98-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 120-98-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Reforma y mejora

en los túneles del Alto Aragón, CN-330, puerto
de Monrepós.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 18.636.153 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, API,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.412.519 pesetas.

Zaragoza, 11 de diciembre de 1998.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes), Mariano Ferrando Claver.—&65.962-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 119-98-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 119-98-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Construcción de

muro de sostenimiento de hormigón y reconstruc-
ción de la plataforma, CN-260, eje pirenáico, punto
kilométrico 498,200, puerto de Cotefablo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 24.996.531 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Ramón Fañanás Abós.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.963.691 pesetas.

Zaragoza, 11 de diciembre de 1998.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes), Mariano Ferrando Claver.—&65.961-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 109-98-TE.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 109-98-TE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Conservación del

pavimento, carretera N-420, punto kilométrico 762
al punto kilométrico 780, Teruel.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 22.792.840 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.789.538 pesetas.

Zaragoza, 11 de diciembre de 1998.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes), Mariano Ferrando Claver.—&65.959-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción de proyectos de
mejoras puntuales en las instalaciones ferro-
viarias de las líneas Tarragona-Barcelona y
Barcelona-Portbou (TAT-9830170).

Advertidos errores en el texto del anuncio que
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número
302, del viernes 18 de diciembre de 1998, en la
página 19667, anuncio número 63.491, se comunica
a todos los interesados que:

Donde dice: «Adjudicar por el sistema de con-
curso el contrato de consultoría para análisis y tra-
tamiento de los proyectos constructivos de infraes-
tructuras ferroviarias...»; debe decir: «Adjudicar por
el sistema de concurso el contrato de consultoría
y asistencia para la redacción de proyectos de mejo-
ras puntuales en las instalaciones ferroviarias de las
líneas Tarragona-Barcelona y Barcelona-Portbou».

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—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.—&65.920-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente
suministro: Suministro, entrega e instalación, en su
caso, de equipamiento de materiales didácticos para
centros de Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria. Cur-
so 1999-2000.

Presupuesto total: 480.172.500 pesetas.
Plazo de entrega: El especificado en la cláusu-

la 18.1 del pliego de las administrativas particulares.
Lugar de entrega: El especificado en la cláusula

18.6 del pliego de las administrativas particulares.


