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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF) anunciando la
anulación del concurso, por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto y con-
trol de las obras de plataforma en la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Lleida-Marto-
rell. Subtramo X. Expediente PC 023/99.

Queda sin valor y efecto alguno el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 252,
de fecha 21 de octubre de 1999, página 14053,
el contrato de asistencia técnica anteriormente indi-
cada.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—&3.992.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
«Reparto de documentación y paquetería del
Ministerio de Educación y Cultura».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Personal y Servicios (Oficialía
Mayor).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 9.617.153 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 192.343 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) Teléfonos: 91 701 70 87-91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según punto 9.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá
Polo.—&3.974.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se convoca a concurso
la adjudicación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura de Palencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de
(6 + 0 + 0) unidades en el I. E. S. «Victorio Macho»,
de Palencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 93.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Dirección
Provincial.

b) Domicilio: Avenida de Castilla, 23.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo completo, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial.
2.o Domicilio: Avenida de Castilla, 23.
3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Palencia.

b) Domicilio: Avenida de Castilla, 23.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección Provincial a partir del día 29 de
noviembre.

e) Hora: Diez.

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

Palencia, 17 de noviembre de 1999.—La Secretaria
general, Ana M.a Pecharromán García.—&3.967.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto número 132/99, para la
contratación del servicio de traducción de
diferentes textos del IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción de diversos textos del IMSERSO.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 200.000 pesetas (1.203,03
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales o por correo dentro
del plazo indicado.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&3.848.


