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11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&11.764.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para el servicio
de manipulación y distribución (mailing) de
documentación y paquetería (U. N. Grandes
Líneas).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/5200.0047/3-00000.
2. Forma de adjudicación: La presente convo-

catoria será adjudicada mediante concurso.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la dirección
indicada en el punto sexto del presente anuncio.

4. Fianza provisional: 200.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición, las
empresas que reunan las siguientes condiciones:

Empresas inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles para el sector de mensajería y corres-
pondencia.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en U. N. Grandes Líneas, Dirección de
Control de Gestión y Administración, edificio núme-
ro 21, estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 20 de abril de 1999.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, marzo de 1999.—V.o B.o, el Director
Gerente de la U. N. Grandes Líneas.—El Director
de Control de Gestión y Administración.—&12.828.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se comunican concursos
urgentes para la contratación de las obras
que se detallan.

1. Entidad adjudicataria:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto de los contratos:

Obras de restauración en la Catedral de Jaén.
Precio tipo: 84.260.304 pesetas.
Obras de restauración de la cubierta, archivo, piná-

culos y contrafuertes de la Catedral de Palma de
Mallorca (Baleares).

Precio tipo: 42.388.686 pesetas.
Obras de restauración del cuerpo superior y con-

solidación de fábricas de la torre de las campanas
de la Catedral de Segorbe (Castellón).

Precio tipo: 28.665.342 pesetas.
Obras de restauración de las dependencias del

ala norte en el Monasterio de Santa María del Pau-
lar, en Rascafría (Madrid).

Precio tipo: 42.785.774 pesetas.
Obras de restauración en la Real Capilla y de

la Cripta de Santa Bárbara y de la Emperatriz del
conjunto hospitalario de San Juan del Hospital, en
Valencia.

Precio tipo: 31.845.299 pesetas.

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

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

4. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa (común a los cinco
concursos): Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

Plazo de ejecución: Según punto 4 de los pliegos
de cláusulas administrativas.

Admisión de variantes: No.
5. Obtención de documentación e información:

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

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

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

Fecha límite de presentación: 12 de abril de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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.

7. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 21 de abril de 1999, a las diez treinta,

diez cuarenta, diez cincuenta, once y once quince
horas, respectivamente.

8. 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.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&12.776.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de «Obras
de restauración y adecuación de la Capilla
de Luis Lucena, en Guadalajara».

1. Entidad adjudicataria:

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

General de Bellas y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Guadalajara.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo K, subgrupo
7, categoría c.

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

Fecha límite de presentación: 20 de abril de 1999,
hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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: 28 de abril de 1999, a las diez 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 del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de marzo de 1999.–El Director gene-
ral.—&12.777.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación del «Servicio de
mantenimiento del equipo IBM Mod.
9121/742, instalado en la Subdirección
General de Tratamiento de la Información».

1. Entidad adjudicataria:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
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Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.
6. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría A.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
Fecha límite de presentación: 20 de abril de 1999,

hasta las dieciocho horas.
Documentación a presentar: Según pliego de con-

diciones.
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: Día 28 de abril de 1999, a las diez quince

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 del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&12.778.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro. Expe-
diente: SUM (0)/010-D/C.O./98-E.I.P.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Contratos
del Estado. Esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 22 de diciembre
de 1998, por la que se adjudica, por procedimiento
negociado el contrato de suministro que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de contratación.

c) Número de expediente: SUM(0)/010-D/
C.O./98-E.I.P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de

mobiliario y material didáctico de E.I.P. para centros
de ejecución centralizada y convenios dependientes
de la Subdirección Territorial Madrid-Oeste».

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Equinse, Sociedad Anónima,

lotes adjudicados: 8, 9, 29, 34, 36, 45, 46, 49, 50,
52, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 71, 72, 73 y
76, importe de adjudicación: 5.994.728 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
Provincial , José Antonio Palacios Garri -
do.—&11.631-E.$

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación urgente
del «Servicio de limpieza en el edificio de
la calle Torregalindo, número 10, en
Madrid».

1. Entidad adjudicataria:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar: Madrid.
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: Importe total,
6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 130.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 7.4,
sobre 3, apartado 2, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de abril de 1999,
hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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 ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 14 de abril de 1999, a las once 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 del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&12.779.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7002/99 G para la adquisición de baldosas
destinadas al falso suelo del edificio de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sito en calle Albasanz, 23, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7002/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bal-
dosas destinadas al falso suelo del edificio de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, sito
en calle Albasanz, 23, de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver 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,
15.500.000 pesetas, equivalentes a 93.156,87 euros,
como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas, equi-
valentes a 1.863,13 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91-390 30 57.
e) Telefax: 91-304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de doocumentos

e información: 22 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad
Social).

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.


