
15142 Sábado 13 noviembre 1999 BOE núm. 272

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán, en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten, la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Castilla y León Occidental,
en Valladolid, referencia 39-LE-3370; Andalucía
Oriental, en Granada, referencias 33-MA-3170,
39-MA-3430 y 33-AL-2780.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, en forma proporcio-
nal.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.–El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&2.689.

Anexo

Referencia: 39-LE-3370; 11.70/99. Objeto del
contrato: «Mejora de travesía en San Justo de la
Vega. CN-120, puntos kilométricos 346,050 al
348,950. Tramo: Travesía de San Justo de la Vega«.
Provincia de León. Presupuesto de contrata:
102.386.203 pesetas (615.353,473 euros). Garantía
provisional: 2.047.724 pesetas (12.307,069 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, d; G-6, d.

Referencia: 33-MA-3170; 11.71/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Instalación y reposición
de barreras de seguridad. CN-340, de Cádiz y Gibral-
tar a Barcelona, puntos kilométricos 227,000 al
234,900. Tramo: Málaga». Provincia de Málaga. Pre-
supuesto de contrata: 66.416.474 pesetas
(399.171,048 euros). Garantía provisional:
1.328.329 pesetas (7.983,418 euros). Plazo de eje-

cución: Tres meses. Clasificación de contratistas:
G-5, e.

Referencia: 39-MA-3430; 11.74/99. Objeto del
contrato: «Mejora local. Mejora de enlace. CN-340,
de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico
237,700. Tramo: Ronda oeste de Málaga». Provincia
de Málaga. Presupuesto de contrata: 26.667.344
pesetas (160.273,965 euros). Garantía provisional:
533.347 pesetas (3.205,480 euros). Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Clasificación de contratistas:
G-4, d.

Referencia: 33-AL-2780; 11.80/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial (preventiva). Equipamien-
to. N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos
kilométricos 441,400 al 566,900. Tramo: Cruce
N-344 nueva-límite de la provincia de Murcia». Pro-
vincia de Almería. Presupuesto de contrata:
114.374.144 pesetas (687.402,450 euros). Garantía
provisional: 2.287.483 pesetas (13.748,050 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, e.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de los
servicios de limpieza del centro de formación
tecnológica de Valencia Fuente de San Luis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Renfe, Dirección General Cor-
porativa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras Central.

c) Número de expediente: 2.9/0834.0006/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios.

c) Lugar de ejecución: Centro de formación tec-
nológica de Valencia Fuente de San Luis, calle Moli-
no de la Fuente, sin númer, 46026, Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de condiciones particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según ofertas.

5. Garantía provisional: Fianza de 140.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Renfe, Dirección de Compras Cen-
tral.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
caracola 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 75 43.
e) Telefax: 91 300 74 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las doce horas del día 29 de noviem-
bre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

No hallarse incursos en alguna de las prohibi-
ciones para contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en el caso de
empresas españolas, o en la legislación correspon-
diente del país de origen si se trata de empresas
del resto de la Unión Europea.

Figurar inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe o haber solicitado la inscripción
en los impresos oficiales, antes de la fecha límite
de presentación de ofertas. En este último caso,
la posible adjudicación quedaría condicionada al
resultado del análisis de la información que habría
que aportarse.

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en el grupo III, subgrupo, 6,
categoría C o superior.

Presentar la documentación exigida en el pliego
de condiciones particulares aplicable a este con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de condiciones parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Renfe, Dirección de Compras Cen-
tral.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
caracola número 1.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Renfe, Escuela de Gestión.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,

caracola 20.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Se recogen en el pliego
de condiciones particulares.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras central, Abraham Ventero Cobarru-
bias.—&2.636.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de restauración
de la escalera de Covarrubias, patio y ven-
tanas fachada principal del Museo de Santa
Cruz, de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.


