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

a) Tramitación: Urgente y anticipada (artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y cláusula 13.4 del pliego de las admi-
nistrativas particulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 1999.

6. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Lugar de presentación de las muestras:

1.a Almacén, propiedad del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

2.a Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3.a Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 19 de febrero de 1999 publicará
en el tablón de anuncio de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&66.406.

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, mobiliario general, mobiliario de laboratorio,
comedores y material deportivo con destino a cen-
tros públicos de Educación Infantil y Primaria y
Secundaria Obligatoria. Curso 1999/2000.

Presupuesto total: 657.866.900 pesetas.
Plazo de entrega: El especificado en la cláusula

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

18.6 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada (artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las admi-
nistrativas particulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 1999.

6. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Lugar de presentación de las muestras:

1. Almacén propiedad del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

2. Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3. Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 22 de febrero de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.

c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&66.407.

Resolución de la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio por la que se
anuncian los concursos siguientes para la
contratación de la organización y realización
de cursos de inglés y francés para alumnos
becarios del Ministerio de Educación y Cul-
tura, en el verano de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Becas y Ayudas al Estudio.

2. Objeto de los contratos:

Curso de lengua inglesa en Gran Bretaña para
2.000 alumnos becarios del Ministerio de Educación
y Cultura.

Precio tipo: 398.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 7.960.000 pesetas.

Curso de lengua inglesa en Irlanda para 500 alum-
nos becarios del Ministerio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 96.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.920.000 pesetas.

Curso de lengua francesa en Francia para 500
alumnos becarios del Ministerio de Educación y
Cultura.

Precio tipo: 95.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.900.000 pesetas.

Curso de lengua inglesa en los Estados Unidos
de América para 215 alumnos universitarios beca-
rios del Ministerio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 69.875.000 pesetas.
Garantía provisional: 1.397.500 pesetas.

Curso de inglés técnico en Gran Bretaña o Irlanda
para 200 alumnos de Formación Profesional beca-
rios del Ministerio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 62.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.

Curso de francés técnico en Francia para 45 alum-
nos de Formación Profesional becarios del Minis-
terio de Educación y Cultura.

Precio tipo: 13.950.000 pesetas.
Garantía provisional: 279.000 pesetas.

Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

Plazo de ejecución: Véase punto 5 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:

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

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


