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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.950.000 pese-

tas.

Gijón, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Santiago Eguiagaray Fontana.—&10.791.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia «calidad del servicio y
grado de satisfacción de los usuarios de las
concesiones de transporte público de viajeros
por carretera competencia de la Adminis-
tración General del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «calidad del servicio y grado de satisfacción
de los usuarios de las concesiones de transporte
público de viajeros por carretera competencia de
la Administración General del Estado».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 28.600.000 pesetas. Año
2000: 28.600.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 572.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según cláusula 14
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusulas 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala
de Juntas A 437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general de Ferrocarriles y Transportes por Carre-
tera.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Juan Miguel Sánchez García.—11.684.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la siguiente rectificación.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 299,
de fecha 15 de diciembre de 1999, se publicó anun-
cio de convocatoria del concurso restringido para
la Contratación del seguro de accidentes de viajeros
de Renfe, expediente 2.9/0812.0002/5-00000»,
habiéndose producido un error que procede sub-
sanar.

En el apartado 5, del punto 7 del anuncio dice:
«... para operar en el ramo de responsabilidad
civil...», y debe decir: «para operar en el ramo de
accidentes y daños personales».

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Director
de Compras Central.—&11.682.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso restringido para la adquisición de
una estación gráfica de composición, edición
digital y multimedia y periféricos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
3.9/0814.0004/7-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
estación gráfica de composición, edición digital y
multimedia y periféricos.

b) Lugar de ejecución: Avenida Pío XII, 97.
28036 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Quince días (estimación).
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, el que resulte de las
ofertas.

5. Garantía provisional: Fianza de 200.000 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.

7. Requisitos específicos del contratista: 1. Te-
ner personalidad jurídica y capacidad de obrar.

2. No hallarse incursos en alguna de las pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artículo

20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3. Figurar inscrito en el Registro General de
Proveedores de Renfe (R.G.P.), 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 con-
dicionada al resultado del análisis de la información
y documentación que se aporte.

4. Presentar la fianza provisional que, en forma
y cuantía, se indica en el punto 11.1 del pliego
de condiciones particulares de la petición de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
del 2000, a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el punto 7 de este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Renfe. Dirección de Compras Cen-
tral.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Caracola 1.

3.o 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero del 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Toda la información
deberá redactarse en castellano.

La forma de pago será a noventa días fecha
factura.

Los criterios de adjudicación serán los indicados
en el pliego de condiciones.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
de Compras Central.—&11.679.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia con-
curso abierto con admisión previa para la
adjudicación del contrato de redacción del
proyecto de ejecución y realización de obras
de edificación de viviendas en el polígono
de «La Corchera», de Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y realización de las obras de
edificación de 80 viviendas en bloque, en el polígono
de «La Corchera», de Mérida (Badajoz).

c) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz).
d) Plazo de ejecución (meses): Quince (15).

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, 550.272.960 pesetas.

5. Garantía povisional: 11.005.459 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES, Unidad
de Contratación, planta 7.a y en el Área Industrial
del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz).
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación para la admisión previa finalizará a
las trece horas del día 20 de enero del 2000. No
se admitirán ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del citado pliego:

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones téc-
nicas y económicas de los licitadores admitidos, se
presentarán en el Registro del domicilio social de
SEPES, paseo de la Castellana, 91, planta 8.a, antes
de las trece horas del día 21 de febrero del 2000.
No se admitirán ofertas por correo.

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

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general.—&11.691.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de la ejecución de las obras
de restauración de la cubierta de la catedral
de Orihuela (Alicante).

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: Obras de restauración
de la cubierta de la catedral de Orihuela (Alicante).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

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, 69.020.000 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero del 2000.
e) Hora: Las diez quince.

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

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

Madrid, 23 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—La Presidenta de la Mesa de Contratación Per-
manente del Departamento (Orden de 29 de abril
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), Carmen
Noguero Galilea.—&11.591.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de vigilancia para
diversos Archivos de titularidad estatal.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

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, 280.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.600.000 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 7.4
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables
excepto los sábados que finalizará a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a 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 las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: 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.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—La Presidenta de la Mesa de Contratación Per-
manente del Departamento (Orden de 29 de abril
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), Carmen
Noguero Galilea.—&11.590.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de ejecución de las
obras de restauración y consolidación en el
poblado talayótico de Torre d’En Goumes,
en Alayor (Baleares).

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: Obras de restauración
y consolidación en el poblado talayótico de Torre
d’En Goumes, en Alayor (Baleares).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 25.563.122 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.


