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4. Presupuesto de licitación: 14.567.280 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 291.346 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Íbero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en el artículo 16
y en el artículo 18, apartados a), d) y e), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 23 de marzo de 1999, a las
diez horas, en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, Madrid.

10. Se adjuntarán muestras de productos ofer-
tados en la forma prevista en el pliego de cláusulas
técnicas.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.357.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de un suministro
de planchas presensibilizadas para la impre-
sión offset, productos químicos de revelado,
regenerador, goma de protección y limpiador
de procesadora.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de sumi-
nistro de planchas presensibilizadas para la impre-
sión offset, productos químicos de revelado, rege-
nerador, goma de protección y limpiador de pro-
cesadora.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
3-S/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de planchas
presensibilizadas para la impresión offset, productos
químicos de revelado, regenerador, goma de pro-
tección y limpiador de procesadora.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 5.381.008 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 107.620 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Íbero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en el artículo 16
y en el artículo 18, apartados a), d) y e), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 23 de marzo de 1999, a las
diez quince horas, en la calle General Ibáñez de
Íbero, número 3, Madrid.

10. Se adjuntarán muestras de productos ofer-
tados en la forma prevista en el pliego de cláusulas
técnicas.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.358.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de un calibrador
multifunción de alta precisión.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad. Expediente número
198/1999.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de un calibrador multifunción de alta precisión en
el Centro Español de Metrología.

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

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 pesetas.
Adjudicación: 11 de diciembre de 1998, a la

empresa «Fluke Ibérica, Sociedad Limitada», por
un importe de 7.279.551 pesetas.

Tres Cantos, 2 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.491-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de patrones de
acústica.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electromagnetismo. Expediente
número 166/1999.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de patrones de acústica en el Centro Español de
Metrología.

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

Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Adjudicación: 26 de noviembre de 1998, a la

empresa «Spectris España, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.998.720 pesetas.

Tres Cantos, 2 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.487-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de seguridad del
Centro Español de Metrología durante el
año 1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Secretaría General. Expediente número 3/1999.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
seguridad del Centro Español de Metrología durante
el año 1999 en el Centro Español de Metrología.

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

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

Adjudicación: 23 de diciembre de 1998, a la
empresa «Bubos Securitas, Sociedad Anónima», por
un importe de 22.965.216 pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.495-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de limpieza del
Centro Español de Metrología durante el
año 1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Secretaría General. Expediente número 1/1999.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
limpieza del Centro Español de Metrología durante
el año 1999 en el Centro Español de Metrología.

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

Presupuesto base de licitación: 18.500.000 pesetas.
Adjudicación: 23 de diciembre de 1998, a la

empresa «Tormes Limpiezas y Mantenimiento,
Sociedad Anónima», por un importe de 17.157.560
pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.493-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
realización de ensayos y calibración de eti-
lómetros.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Flujo. Expediente número 5/1999.

Objeto del contrato: Contratación de asistencia
técnica para la realización de ensayos y calibración
de etilómetros en el Centro Español de Metrología.

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

Presupuesto base de licitación: 9.860.000 pesetas.
Adjudicación: 22 de diciembre de 1998, a la

empresa «Asecal, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 9.744.000 pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.499-E.

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

Tratamiento de fachadas, aleros y terrazas en la
estación de Oviedo.

Expediente: 2.9/5300.0008/3-000.00.
Importe: 14.665.461 pesetas.
Fianza provisional: 295.000 pesetas.

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 (Jefa-
tura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, las Caracolas, edificio número 18, pri-
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mera planta, 28036 Madrid (teléfonos 91 300 62
90 y 91 300 62 95).

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.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U.N. Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid, antes
de las once horas del día 2 de marzo de 1999,
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 2 de marzo de
1999, 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 la empresa adjudicataria.

Madrid, 15 de febrero de 1999.–El Director
Gerente de la U. N. Estaciones Comerciales de
RENFE.—&7.381.

Resolución de las Unidades de Negocio de Cer-
canías y de Estaciones Comerciales de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para
adjudicar el arrendamiento de estableci-
mientos para venta de prensa y librería en
diferentes estaciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: 2.9/8000.0204-00000.

Estaciones donde se encuentran: Las relacionadas
en las bases de este concurso.

Documentación: Las bases y pliegos de condicio-
nes concernientes a este concurso público se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Dirección
de Compras de Cercanías, avenida Ciudad de Bar-
celona, número 8, segunda planta, 28007 Madrid.

Licitadores: Podrán presentar ofertas los licita-
dores que reúnan los requisitos exigidos en la docu-
mentación de este concurso público.

Presentación de ofertas: Las ofertas se entregarán
en mano hasta las doce horas del día 30 de marzo
de 1999, en la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida Ciudad de Barcelona, número 8, segunda
planta, 28007 Madrid.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las doce treinta
horas del día 30 de marzo de 1999, en la Dirección
de Compras de Cercanías, avenida Ciudad de Bar-
celona, número 8, segunda planta, 28007 Madrid.

Precio mínimo de licitación: 230.000.000 de pese-
tas/año.

Fianza provisional: La fianza provisional a pre-
sentar por los licitadores en este concurso será de
4.600.000 pesetas.

Pago del presente anuncio: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán con cargo al adju-
dicatario o adjudicatarios.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Director
Gerente de la U. N. de Estaciones Comerciales Ren-
fe, Francisco Bonache Córdoba.—El Director Geren-
te de la U. N. de Cercanías Renfe, Abelardo Carrillo
Jiménez.—&7.382.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso urgente para la con-
tratación del trabajo de aplicación, correc-
ción y codificación de cuestionarios y prue-
bas de rendimiento para el proyecto PISA
de la OCDE.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Educación y Formación Profesional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.

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: 28004 Madrid.
Teléfono: 91701 70 87. Telefax: 91523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 3 de marzo 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 las ofertas:

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

Madrid.
Fecha: Día 10 de marzo 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, 12 de febrero de 1999.—El Secretario
general de Educación y Formación Profesio-
nal.—&7.337.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de cuatro
inmuebles en Madrid.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 2 de junio y 7 de abril de 1998, autoriza
a la Tesorería General de la Seguridad Social, que
acordó su venta y declaró su alienabilidad con fecha
10 de junio de 1997, para enajenar los inmuebles
que se detallan a continuación:

Finca urbana sita en la calle Blasco de Garay,
número 74, de Madrid. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Madrid al tomo 1.501,
libro 552 de la Sección Primera, folio 153, finca
número 17.654, inscripción quinta.

Tipo mínimo de licitación: 316.800.000 pesetas.
Finca urbana sita en la calle Blasco de Garay,

número 74, de Madrid. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Madrid al tomo 1.501,
libro 552 de la Sección Primera, folio 158, finca
número 9.088, inscripción decimotercera.

Tipo mínimo de licitación: 323.100.000 pesetas.
Finca urbana sita en la calle Hilarión Eslava,

número 2 (Casa de las Flores), de Madrid. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 5 de Madrid
al tomo 401, folio 197, finca número 9.781, ins-
cripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 381.350.000 pesetas.
Finca urbana sita en la calle Meléndez Valdés,

número 59 (Casa de las Flores), de Madrid. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 5 de Madrid
al tomo 401, folio 213, finca número 9.785, ins-
cripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 402.500.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Subdirección General de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras, de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Pez Volador, número
2, sexta planta, de Madrid.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 24 de
marzo de 1999, en la sala de juntas de la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Doctor Esquerdo, número 125, segunda
planta, de Madrid. La documentación exigida en
el citado pliego de condiciones, podrá ser presentada
a partir de las nueve treinta horas del día de la
celebración de la subasta.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&6.567.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2210, para la edición, suministro y dis-
tribución de los modelos TA.16, TA.16/1 y
TA.48 en las distintas lenguas cooficiales con
el castellano, con destino a la Tesorería
General de la Seguridad Social.

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 de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2210.


