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2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 73, de 26 de marzo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 198/99. Suministro en estado opera-
tivo de dos ils/dme para el aeropuerto de Santiago.

Importe de licitación: 302.068.292 pesetas
(1.815.467 euros), tributos incluidos. Fecha y hora
de apertura de las proposiciones: 14 de junio de
1999, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul». Calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&25.309.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la convocatoria de licitación para
suministro de 30 terminales portátiles para
venta a bordo de los trenes AVE y Talgo
200.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/7000.0041/8-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el oferente.
3. Forma de adjudicación: Esta convocatoria de

licitación será adjudicada mediante concurso.
4. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta convocatoria de licitación estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de ofertas, en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes, en la Jefatura
de Compras y Contratación AVE, avenida Ciudad
de Barcelona, número 4, 3.a planta, despacho 2,
28007 Madrid.

5. Fianza provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE (R. G. P.), o haber solicitado
su inclusión con anterioridad a la fecha límite de
recepción de ofertas, según procedimiento recogido
en la documentación aplicable a esta convocatoria
de licitación.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en horario de nueve a trece horas, de
lunes a viernes, en la Jefatura de Compras y Con-
tratación AVE, avenida Ciudad de Barcelona, núme-
ro 4, 3.a planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes
de las doce horas del día 7 de julio de 1999.

8. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, 3.a planta, de
Madrid, a partir de las doce treinta horas del
día 7 de julio de 1999.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director de Con-
trol de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Solana
Gómez.—25.322.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «El Hora-
do Blanco», sita en Las Pedroñeras (Cuen-
ca).

1. Objeto: Ejecución de las obras de urbaniza-
ción (explanación, pavimentación, saneamiento,

abastecimiento de agua y jardinería), infraestructura
para canalizaciones telefónicas y distribución de
energía eléctrica y alumbrado público.

2. Presupuesto base de licitación: 556.692.997
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo A, sub-
grupo 2, categoría e; grupo G, subgrupo 4, cate-
goría e; grupo I, subgrupo 1, categoría c; grupo
I, subgrupo 5, categoría c, y grupo I, subgrupo 6,
categoría c.

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas
del día 28 de junio de 1999, dirigidas al Director
general de la SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.
8. Información: El pliego de cláusulas particu-

lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Las Pedroñeras (Cuenca).

9. La apertura de las proposiciones económicas
de la presente licitación se celebrará en sesión públi-
ca en las oficinas de SEPES, paseo de la Caste-
llana, 91, planta baja, a las diez horas del día 13
de julio de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número 1
de la primera de ellas a la que liciten la documen-
tación completa, no siendo necesario aportar en
el sobre número 1 de las restantes licitaciones la
documentación señalada en los apartados 1 a 7,
ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso, se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—25.290.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «La Estre-
lla», sita en Molina de Segura (Murcia).

1. Objeto: Ejecución de las obras de distribución
de energía eléctrica y alumbrado público.

2. Presupuesto base de licitación: 119.750.764
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo I, sub-
grupo 5, categoría d; grupo I, subgrupo 1, categoría
d, y grupo I, subgrupo 6, categoría d.

4. Plazo de ejecución: Diez meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 28 de junio de 1999, dirigidas al Director general
de la SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.

8. Información: El pliego de cláusulas particu-
lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia).

9. La apertura de las proposiciones económicas
de la presente licitación se celebrará en sesión públi-
ca en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 13 de julio
de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincida en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número
1 de la primera de ellas a la que liciten la docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—25.291.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro para la ins-
talación de un sistema de seguridad integral
para el Archivo General de la Administración
del Estado, en Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro anteriormente citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: (91) 701 70 87.
Telefax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 19 de julio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.



BOE núm. 139 Viernes 11 junio 1999 8329

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, número 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días laborables, excepto sábados que fina-
lizará 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 ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta segun-

da, 28004 Madrid.
Fecha: 28 de julio de 1999, a las nueve treinta

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 28 de mayo de 1999.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.—&24.267.

Resolución de la Dirección Provincial en Cuen-
ca, por la que se anuncia subasta, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
la obra que se cita.

Organismo y dependencia que tramita el expe-
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Cuenca. Número de expediente:
5120/99.

Objeto del contrato: Obras de cerramiento porche
en el Instituto de Educación Secundaria «Santiago
Grisolía», de Cuenca.

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, subasta procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: 13.748.997 pesetas.
Garantía provisional: 274.980 pesetas, dispensada

a los contratistas clasificados (Real Decreto
1883/1979, de 1 de junio, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de agosto).

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Cuenca. Domicilio: Avenida República
Argentina, 16, 16002 Cuenca. Teléfono:
969 22 20 51. Telefax: 969 22 89 65.

Límite de obtención de documentos e información:
Hasta la finalización del plazo de licitación.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Límite de presentación: Trece días naturales, des-
de el día de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura, de Cuenca.
Registro General. Domicilio: Avenida República
Argentina, 16. 16002 Cuenca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Veinte días a contar desde
el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Examen de documentación: La calificación de
documentaciones se realizará a partir del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones y la Mesa de Contra-
tación publicará a continuación el resultado de dicha
calificación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial, pudiendo conceder, si lo estima con-
veniente, un plazo no superior a tres días a fin
de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas, o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub-
sanación, o el primer día hábil contado a partir
del día siguiente al de finalización del plazo con-
cedido por la Mesa de Contratación para la sub-
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, en la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Cultura, de
Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de la obra, se notificará al adjudicatario en el domi-
cilio designado en la proposición. Como notificación
a los restantes licitadores se expondrá la resolución
de adjudicación en el plazo de diez días desde la
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial.

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Cuenca, 7 de junio de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Soledad Arahuetes Portero.—&25.287.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social referente a los concursos que
se citan (corrección de errores «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 129, de 31 de mayo
de 1999).

Habiéndose observado que, por omisión en el plie-
go de condiciones técnicas correspondientes a los
concursos números 99/28701, 99/28702 y
99/28703 no figura el presupuesto máximo estima-
tivo de ejecución material de la obra cuya redacción
de proyecto y dirección son objeto estos concursos,
se manifiesta lo siguiente:

1. Concurso número 99/28701. Concurso de
consultoría y asistencia para redacción de proyecto
y dirección y control de las obras de instalación
de una administración de la Seguridad Social en
la calle San Romualdo, número 26, de Madrid.

El presupuesto máximo de ejecución material de
la obra (incluido presupuesto de seguridad y salud
laboral) y a que se hace referencia en el plan de
trabajo del pliego de condiciones técnicas será de
227.740.000 pesetas.

2. Concurso número 99/28702. Concurso de
consultoría y asistencia para redacción de proyecto
y dirección y control de las obras de instalación
de una administración de la Seguridad Social en
la calle Alberto Aguilera, de Madrid.

El presupuesto máximo de ejecución material de
la obra (incluido presupuesto de seguridad y salud
laboral) y a que se hace referencia en el plan de
trabajo del pliego de condiciones técnicas será de
200.843.125 pesetas.

3. Concurso número 99/28703. Concurso de
consultoría y asistencia para redacción de proyecto
y dirección y control de las obras de instalación
de una administración de la Seguridad Social en
la calle Portugal, número 33, de Fuenlabrada (Ma-
drid).

El presupuesto máximo de ejecución material de
la obra (incluido presupuesto de seguridad y salud
laboral) y a que se hace referencia en el plan de
trabajo del pliego de condiciones técnicas será de
154.000.000 de pesetas.

El anexo al pliego de condiciones técnicas en
que dicho presupuesto queda especificado podrá
retirarse en la Tesorería General de la Seguridad
Social, Área de Coordinación de Inversiones y Man-
tenimiento, calle Astros, números 5 y 7, de Madrid.

Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a las dieciocho
horas del día 24 de junio de 1999.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 5 de julio
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de agosto de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—25.313.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta y tramitación urgente número
99/28601.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
remodelación para la instalación de una Unidad
de Recaptación Ejecutiva (URE 28/14), en calle
Mallorca, 6, de Madrid.

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 24 de junio de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
todos, categoría E.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 50.473.516 pesetas
(IVA incluido), lo que equivale a 303.351,94 euros
(IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 5 de julio
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, 2.a planta, de Madrid.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Reyes Zataraín del
Valle.—25.318.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de tres
fincas rústicas en Arroyo del Ojanco, San-
tisteban y Villacarrillo y una finca urbana
en Martos (Jaén).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 10 de diciembre de 1998 y 29 de junio de
1998, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó su venta, y declara su aliena-
bilidad con fecha 28 de agosto, 31 de agosto, 3
de septiembre y 7 de abril de 1998, respectivamente,
para enajenar los inmuebles que se detallan a con-
tinuación:

1. Finca rústica, olivar de secano, en el sitio
Calares del Cortijo del Cura, en el anejo Arroyo
del Ojanco, término de Beas de Segura (Jaén), con
la extensión superficial de 3 áreas 51 centiáreas
50 decímetros cuadrados. Figura inscrita a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo
1.775, libro 257, folio 100 vuelto, finca 20.149,
letra b.

Tipo mínimo de licitación: 3.464.820 pesetas.
2. Finca rústica olivar de secano sito en Las

Laderas del Floristal, término de Santisteban del


