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Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 de
Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de maqui-
naria, necesaria para cubrir las atenciones
de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 23 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «Au-
to-Mapro, Sociedad Anónima», por un importe de
12.600.000 pesetas. La fecha de adjudicación para
todos ellos fue el 23 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.651-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 de
Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de maqui-
naria y extracción de humos, necesaria para
cubrir las atenciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 22 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «Grupo
de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, J.P.G.,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.382.691
pesetas. La fecha de adjudicación para todos ellos
fue el 22 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.648-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 de
Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación de la reparación de motores
de «Land Rover», necesaria para cubrir las
atenciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 22 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «Re-
nova-Motor, Sociedad Limitada», por un importe
de 18.000.000 de pesetas. La fecha de adjudicación
para todos ellos fue el 23 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.662-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 de
Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación de la reparación de motores
varios, necesaria para cubrir las atenciones
de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 14 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor

de la firma que a continuación se relaciona: «Re-
nova-Motor, Sociedad Limitada», por un importe
de 25.000.000 de pesetas. La fecha de adjudicación
para todos ellos fue el 17 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.663-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
16 de abril de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono
91 563 48 35, extensión 27225.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 26 de abril de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El telex 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 por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 14 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditarán según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo de 1999.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente 9930160:

Descripción: Contrato de consultoría y asistencia
para el control y vigilancia de los proyectos «Línea
La Encina-Valencia. Refuerzo de la infraestructura
del túnel de La Encina en los tramos comprendidos
entre los puntos kilométricos 4/080-4/190 y
4/390-4/440». «Línea Valencia-Tarragona. Mejora
de la infraestructura del túnel ferroviario de El Caba-
ñal entre los puntos kilométricos 4/150 y 6/750.

Lugar de ejecución: Alicante y Valencia.
Presupuesto máximo de licitación: 35.103.572

pesetas (210.976,71 euros).
Garantía provisional: 702.071 pesetas (4.219,53

euros).
Plazo de ejecución: Catorce meses.

Expediente 9930210:

Descripción: Contrato de consultoría y asistencia
para el control y vigilancia de la obra del proyecto
«Nueva estación de mercancías en El Sequero (La
Rioja)».

Lugar de ejecución: Logroño.
Presupuesto máximo de licitación: 60.799.718

pesetas (365.413,66 euros).
Garantía provisional: 1.215.994 pesetas (7.308,27

euros).
Plazo de ejecución: Catorce meses.

Expediente 9930220:

Descripción: Contrato de consultoría y asistencia
para el control y vigilancia de la obra del proyecto
«Línea Tardienta-Huesca. Renovación de vía y elec-
trificación».

Lugar de ejecución: Huesca.
Presupuesto máximo de licitación: 77.198.870

pesetas (463.974,55 euros).
Garantía provisional: 1.543.977 pesetas (9.279,49

euros).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado de 5 de agosto), la Secre-
taria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isa-
bel Dorrego Iglesias.—12.824.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga por la que se adjudica el concurso abierto
de servicio de limpieza de edificios, viales
y superficies terrestres del puerto de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Ganeral.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios,

viales y superficies terrestres del puerto de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comu-
nidad Europea número 4 de noviembre de
1998S213/194 y («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 264 del 4).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 53.596.865
pesetas, con carácter anual.


