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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, salón

de actos (entreplanta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 12 de enero de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Isabel
Herrarte del Álamo.—&1.984.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia el concurso de obras de
rehabilitación del Castillo de la Luz, de Las
Palmas de Gran Canaria. Expediente
02.35.97.001.01.

Observado error en el anuncio publicado el día
29 de diciembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, página 17174, por la presente
se comunica que el presupuesto base de licitación
es de 680.542.321 pesetas (4.090.141,72 euros), y
la garantía provisional: 13.610.846 pesetas
(81.802,83 euros), permaneciendo igual el resto de
los apartados de dicho anuncio.

Madrid, 12 de enero de 2001.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&1.964.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia la
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «El Peral» (SUP-5) de Arcos
de la Frontera (Cádiz).

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: Ejecución de las
obras de movimiento de tierras, de la actuación
industrial «El Peral» (SUP-5).

c) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.147.094,57 euros, equi-
valente a 357.246.477 pesetas, sin incluir IVA.

5. Garantías: Provisional, 42.941,894 euros,
equivalente a 7.144.930 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a) y en el Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera (Cádiz).

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):
A-I-e; A-2-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de febrero de 2001. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de enero de 2001.—El Director gene-
ral.—&2020.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de infor-
mación e imagen, que tendrá lugar en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
del 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero
de 2003. (51/01.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero
de 2003.

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, 34.800.000 pesetas
(209.152,20 euros).

5. Garantías: Provisional, 696.000 pesetas
(4.183,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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):
III, 3, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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 las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el día 14 de marzo de 2001.

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

Madrid, 8 de enero de 2001.—La Gerente del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Mer-
cedes Morales Minero.—&1.934.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
transporte de recogida de la exposición «Ra-
fael Canogar». (53/01.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto V del pliego de prescripciones
técnicas.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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):
Solvencias según punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas.


