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rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las oficinas
de la Unidad de Negocio de Cargas RENFE, Jefa-
tura de Calidad, calle Zafiro, sin número (Centro
Logístico de Villaverde), 28021 Madrid.

3. Fianza provisional: 800.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la Unidad de Negocio
de Cargas RENFE, Jefatura de Administración y
Compras, calle Agustín de Foxá, sin número, planta
baja, despacho 002, 28036 Madrid, antes de las
doce horas del día 28 de septiembre de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

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

7. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias de forma pro-
porcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director Gerente
de Unidad de Negocio de Cargas RENFE, Armando
Travieso Fuertes.—&33.438.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para apoyo
a la dirección de los proyectos de la línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba
y Málaga. Plataforma (9930670).

1. Advertidas omisiones en la documentación
(anejo número 2, e información complementaria
del pliego de prescripciones técnicas particulares),
entregada a los licitadores para tomar parte en el
concurso del contrato de consultoría y asistencia
citado, cuyas condiciones de licitación se publicaron
en el «Boletín Oficial del Estado» número 169, de 16
de julio de 1999, páginas 10197 y 10198, se comu-
nica a todos los interesados que la nueva docu-
mentación pueden retirarla en el Centro de Publi-
caciones del Ministerio de Fomento, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo de
la Cas te l l ana) , 28071 Madr id , t e lé fono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

2. Asimismo, se comunica que el nuevo plazo
de presentación de proposiciones finaliza a las doce
horas del día 13 de septiembre de 1999, siendo
el horario de nueve a catorce horas los días ante-
riores a la fecha límite.

3. La apertura de proposiciones tendrá lugar,
en acto público, el día 24 de septiembre de 1999,
a las diez treinta horas, en el salón de actos de
esta Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja).

Madrid, 4 de agosto 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.—&33.462.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para el suministro de una mesa
de succión en frío para papel con destino
al Archivo General de la Administración.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio
de Educación y Cultura. Dependencia que tramita
el expediente: Dirección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato: Descripción: Suministro
citado en el encabezamiento. Lugar de entrega: Alca-
lá de Henares (Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. Domi-
cilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servicio de
Contratación. Localidad y código postal:
Madrid 28071. Teléfono: 91 701 70 00. Ext. 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Según punto 8.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: 13
de septiembre de 1999, a las dieciocho horas. Docu-
mentación a presentar: Según pliego de cláusulas
administrativa. Lugar de presentación: En el Regis-
tro 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Entidad: Ministerio de

Educación y Cultura. Domicilio: Plaza del Rey, 1,
segunda planta. Madrid 28004. Fecha: Día 22 de
septiembre de 1999, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.463.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso para el suministro
de la cámara negra y embocadura del teatro
«María Guerrero».

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio
de Educación y Cultura. Dependencia que tramita
el expediente: Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas (INAEM).

2. Objeto del contrato: Descripción: Suministro
citado en el encabezamiento. Lugar de entrega:
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. Domi-
cilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servicio de
Contratación. Localidad y código postal:

Madrid 28071. Teléfono: 91 701 70 00. Ext. 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, sobre número 3, apar-
tado 8.4 del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: 6
de septiembre de 1999, a las dieciocho horas. Docu-
mentación a presentar: Según pliego de cláusulas
administrativa. Lugar de presentación: En el Regis-
tro 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Entidad: Ministerio de

Educación y Cultura. Domicilio: Plaza del Rey, 1,
segunda planta. Madrid 28004. Fecha: Día 15 de
septiembre de 1999, a las once quince horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.456.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso para el suministro
de un sistema de intercomunicación y mate-
rial de sonido para el teatro «María Guerre-
ro».

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio
de Educación y Cultura. Dependencia que tramita
el expediente: Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas (INAEM).

2. Objeto del contrato: Descripción: Suministro
citado en el encabezamiento. Lugar de entrega:
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. Domi-
cilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servicio de
Contratación. Localidad y código postal:
Madrid 28071. Teléfono: 91 701 70 00. Ext. 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, sobre número 3, apar-
tado 8.4 del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: 6
de septiembre de 1999, a las dieciocho horas. Docu-
mentación a presentar: Según pliego de cláusulas
administrativa. Lugar de presentación: En el Regis-
tro 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Entidad: Ministerio de

Educación y Cultura. Domicilio: Plaza del Rey, 1,
segunda planta. Madrid 28004. Fecha: Día 15 de
septiembre de 1999, a las once horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará


