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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.


