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Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para renovación
de instalaciones y mejora del sistema de ges-
tión de los aparcamientos de la estación AVE
de Sevilla-Santa Justa.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/70000.0064/0-00000.
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, tercera planta, despacho 2,
28007 Madrid.

5. Fianza provisional: 300.000 pesetas (1.803,04
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 la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (R.G.P.), o haber solicitado su inclusión
con anterioridad a la fecha límite de recepción de
ofertas, según procedimiento recogido en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

Cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación aplicable a esta convocatoria de licitación.

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,
número 4 , t e rce ra p lan ta , de spacho 2 ,
28007 Madrid, antes de las doce horas del día 15
de noviembre 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, tercera planta, de
Madrid, a partir de las doce treinta horas del día
15 de noviembre 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, 13 de octubre de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Sola-
na Gómez.—Visto bueno, el Director de Alta Velo-
cidad, Juan Luis Martín Cuesta.—&42.173.

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 del proyecto cer-
canías de Barcelona. Línea 3. Tramo Mont-
cada-Vic. Aumento de capacidad (9930340).

Advertido error en el anuncio de adjudicación
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
237, de 4 de octubre de 1999, página 13231, se
hace público que donde dice «a la empresa “GPO
Ingeniería, Sociedad Anónima”...», debe decir: «a la
empresa “Saitec, Sociedad Anónima”».

Madrid, 5 de octubre de 1999.—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.—&41.374-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto, los con-
tratos que se indican.

Obras de mejoras en condiciones de protección
contra incendios en el Centro de Química Orgánica:

Precio tipo de licitación: 29.967.072 pesetas.
Categoría provisional: 599.341 pesetas.
Clasificación: Grupo C, categoría d.

Obras de reforma de la red de distribución eléc-
trica y adecuación a normas en el Centro de Ciencias
Medioambientales de Madrid:

Precio tipo de licitación: 19.105.426 pesetas.
Garantía provisional: 382.109 pesetas.

Obras de reforma de la red de distribución eléc-
trica y cuadros de distribución parciales de plantas
segunda y tercera del Centro Nacional de Química
Orgánica:

Precio tipo de licitación: 38.911.386 pesetas.
Garantía provisional: 778.228 pesetas.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, categoría d.

Obras de construcción de edificio para el Instituto
de Investigaciones Biomédicas de Cartuja-2 en Sevi-
lla:

Precio tipo de licitación: 898.650.421 pesetas.
Garantía provisional: 17.973.008 pesetas.
Clasificación: Grupo C, categoría f; grupo I, sub-

grupo 6, categoría d; grupo J, subgrupo 2, cate-
goría d.

Suministro e instalación de dos cámaras visitables
de cultivo de plantas en la Estación Experimental
«La Mayora», en Málaga:

Precio tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.

Suministro e instalación de dos invernaderos de
vidrio para la Estación Experimental «La Mayora»,
en Málaga:

Precio tipo de licitación: 20.250.000 pesetas.
Garantía provisional: 405.000 pesetas.

Impresión editorial de la publicación periódica
«Informes de la Construcción» del Instituto de Cien-
cias de la Construcción «Eduardo Torroja»:

Precio tipo de licitación: 3.320.000 pesetas.
Garantía provisional: 66.400 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para la
biblioteca del Instituto de Filología del Centro de
Estudios Históricos y de la Biblioteca General de
Humanidades:

Precio tipo de licitación: 13.272.122 pesetas.
Garantía provisional: 265.442 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para la
biblioteca de los centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en Granada:

Precio tipo de licitación: 17.702.390 pesetas.
Garantía provisional: 354.048 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de los centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en Aragón:

Precio tipo de licitación: 2.208.486 pesetas.
Garantía provisional: 44.170 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de los centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en Aragón:

Precio tipo de licitación: 11.375.915 pesetas.
Garantía provisional: 227.518 pesetas.

Suministro e instalación de una embarcación para
el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía:

Precio tipo de licitación: 7.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 150.000 pesetas.

Suministro e instalación de un triturador-mezcla-
dor para la Estación Agrícola Experimental de León:

Precio tipo de licitación: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 70.000 pesetas.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 16 de noviembre de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 29 de
noviembre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día para que los licitadores afectados, si pro-
cede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 3 de diciembre de
1999, a las once horas, en la sala de la Comisión
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&42.133.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 15 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

das en el Real Instituto «Jovellanos», de Gijón (As-
turias).

Presupuesto base de licitación: 72.447.225 pesetas
(435.416,591 euros).

Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1999.
Contratista: «Compañía Internacional de Cons-

trucción y Diseño, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 64.278.131 pesetas

(386.319,347 euros).

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—&41.369-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

Por Resolución de la Presidencia de este Orga-
nismo de fecha 10 de septiembre de 1999, se adju-
dicó por el sistema de procedimiento negociado,
sin publicidad, el expediente de las obras de «Re-
modelación del Colegio Español en Rabat (Marrue-
cos)», a la empresa «Ceinter, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por un importe de
11.760.000 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—41.364-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 28 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Objeto del contrato:

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

unidades de Educación Infantil (1.a fase) en
Madrid-Vicálvaro-Valdebernardo.

Presupuesto base de licitación: 126.007.797 pese-
tas (757.322,112 euros).

Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: «Promociones, Edificios y Contratas,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 120.215.532 pesetas

(722.509,89 euros).

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—&41.373-E.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del suministro de
gasóleo de calefacción para las dependencias
de los servicios centrales del Departamento
para el primer semestre del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 10.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Importe: 208.000 pesetas.

5. 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 8.3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
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.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: día 24 de noviembre de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco 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.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&42.121.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso urgente para la contratación del
servicio de agencia de viajes para el Minis-
terio de Educación y Cultura y sus orga-
nismos autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera planta.
Mesa de Contratación. Localidad y código postal:
Madrid, 28071. Teléfono: 91 701 70 87. Telefax:
91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo III, subgrupo
8, categoría D.

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

Fecha límite de presentación: 8 de noviembre 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.

8. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: 17 de noviembre de 1999, a las once quin-

ce horas.

9. 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.

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

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director
general.—&42.122.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, de las obras que se indican.
Expedientes 6530/99, 6531/99 y 2086/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expedientes: 6530/99, 6531/99
y 2086/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

a.1) Implantación ciclos formativos.
a.2) Implantación ciclos formativos.
a.3 Adecuación de patio.

b) Lugar de ejecución:

b.1) Instituto de Enseñanza Secundaria «Padre
Isla», de León.

b.2) Instituto de Enseñanza Secundaria «Giner
de los Ríos», de León.

b.3) Colegio público de Quintanilla de Losada
(León).


