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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado en mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Administra-
ción de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 5, tercera planta (sala de juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones técnicas: Apartado 6 de
este anuncio.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&66.782.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de concurso para el suministro de comidas
a detenidos en centros policiales. Expedien-
te 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de comi-
das a detenidos en centros policiales.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en los pliegos de bases.

c) División por lotes y números: Dos lotes inde-
pendientes:

Lote I: Dependencias policiales de Madrid, pro-
vincia y Comisaría Provincial de Málaga; importe
de licitación: 30.000.000 de pesetas.

Lote II: Dependencias policiales de Barcelona y
provincia; importe de licitación: 20.000.000 de pese-
tas.

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en
la cláusula 3 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 3 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas (2
por 100 del suministro) o el 2 por 100 del importe
límite de cada uno de los lotes a los que concurran
los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 29.

e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las nueve
horas, del día 23 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado en mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera
planta (sala de juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones técnicas: Apartado 6 de
este anuncio.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&66.785.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 173/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de consultoría
y asistencia para la redacción de documentos de
apoyo para la elaboración del Plan Nacional de
Instalaciones Aeronáuticas de 1999. Documento
número 1: Estudio de tendencias en elementos bási-
cos del transporte aéreo en la Unión Europea y
en el mundo, a la empresa «Vitrac des Pinaret, Socie-
dad Limitada» (JKL Vitrac), por un importe de
16.200.000 pesetas y demás condiciones que rigen
este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&66.809-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 174/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de consultoría
y asistencia para la redacción de documentos de
apoyo para la elaboración del Plan Nacional de
Instalaciones Aeronáuticas de 1999. Documento
número 2: Estudio de las metodologías actuales y
futuras utilizadas en la revisión del tráfico aéreo,

a la empresa «Taller de Trabajos Técnicos, Sociedad
Anónima», por un importe de 14.450.120 pesetas
y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&66.811-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del pliego de bases para el sumi-
nistro de una nueva plataforma tecnológica
informática y renovación de los sistemas
informáticos («software» y «hardware»).
De conformidad con la normativa vigente, se hace

público que el concurso del pliego de bases para
el suministro de una nueva plataforma tecnológica
informática y renovación de los sistemas informá-
ticos («software» y «hardware»), ha sido adjudicado
a la empresa «Indra SSI, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 173.420.000 pesetas y con un plazo
de ejecución de siete meses y medio.

Gijón, 20 de enero de 1998.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&66.801-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la
adjudicación de las obras del proyecto de
muelle y explanada contigua en zona de
expansión del Puerto de Marín (1.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra,
avenida de Las Corbaceiras, sin número, 36002 Pon-
tevedra. Teléfono 986 85 52 00, fax 986 84 01 93.

b) Número de expediente: 25-13-03-OP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción: Realización de las obras com-

prendidas en el proyecto.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» número 191, de fecha 11
de agosto de 1998, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número 158, de fecha 18 de
agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.686.220.771 pesetas, incluido el IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.323.683.305

pesetas, incluido el IVA.

Pontevedra, 11 de diciembre de 1998.—El Pre-
sidente, Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—El
Secretario general, José Carlos Navarro Berna-
béu.—&66.763-E.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra implantación de freno
de disco en bogies del tren Trascantábrico
y 2BB-5300.

1. Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pese-
tas, IVA excluido.

2. Plazo de ejecución: Seis meses.
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3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto
durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha en Santander, Dirección de Material, sitas en
la plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo), primera planta.

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha en Santander (Dirección de Material), de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, durante los
veintiséis días naturales siguientes al de publicación
del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposiciones
económicas a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

5. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
El importe de los anuncios y demás gastos oca-

sionados por la formalización de esta licitación serán
de cuenta del adjudicatario.

Santander, 23 de diciembre de 1998.—El Director
de Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&66.755.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obras de cons-
trucción de sala escolar, tipo M-3b (sin cale-
facción en pista) y proyecto reformado en
el colegio público «Gabriel y Galán» de Alco-
bendas (Madrid). Expediente 1.28/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1.28/1998.

2. Objeto del contrato:

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

escolar, tipo M-3b (sin calefacción en pista) y pro-
yecto reformado en el colegio público «Gabriel y
Galán» de Alcobendas (Madrid).

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 84.700.883
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.228.676 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.—&66.788-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de procedimiento negociado, sin publicidad,
del contrato de consultoría y asistencia para
la revisión y adaptación a la normativa vigen-
te de los proyectos tipo de ejecución de módu-
los deportivos del Consejo Superior de
Deportes. Expediente 2.CSD.CA/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2.CSD.CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión y adapta-

ción a la normativa vigente de los proyectos tipo
de ejecución de módulos deportivos del Consejo
Superior de Deportes.

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

del anuncio de licitación: No publicado (el concurso
fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 5 de agosto de 1998).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, artículo 211.a) de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

c) Forma: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 15.660.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Alatec Haskoning, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.400.000 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.—&66.789-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obras de cons-
trucción de pista polideportiva cubierta en
el colegio público «Colunga» en Colunga (As-
turias). Expediente 1.33/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1.33/1998.

2. Objeto del contrato:

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

polideportiva cubierta en el colegio público «Co-
lunga» en Colunga (Asturias).

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.673.664
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tradehi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.673.664 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.—&66.790-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la obra que se indica. Expe-
diente 2208/98.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 11 de diciem-
bre de 1998, mediante concurso, procedimiento
abierto, de la obra que a continuación se indica:

2208/98: Rehabilitación gimnasio y patios en el
C.R.A. «Campos de Gómara» de Deza (Soria).

Adjudicatario: «Jesús Rubio Calavia, Sociedad
Limitada».

Importe: 6.000.000 de pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: 12 de

noviembre de 1998.

Soria, 14 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, P.S. (artículo 8.o de la Orden de 15 de
enero de 1998), Francisco Gil Flores.—66.766-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2209, para la fabricación, manipulado
y depósito en Correos de unos 2.000.000 de
documentos de providencia de apremio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2209.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, mani-
pulado y depósito en Correos de documentos de
providencia de apremio, que llevarán impresos los
datos personalizados correspondientes.

b) Número de unidades a entregar: 2.000.000
de documentos anuales, aproximadamente, depen-
diendo de las necesidades reales que se vayan pro-
duciendo y no suponiendo obligación de la Tesorería
General de la Seguridad Social a contratar cantidad
alguna exacta con la empresa adjudicataria.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas.


