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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 Paterna (Valencia).

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):
E-4-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de enero de 2002. No se admitirán
ofertas por correo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los que concurran a
más de una licitación, cuyos plazos de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, incluirán en el sobre número 1 (documentos
para la admisión previa) de la primera de ellas a
la que liciten la documentación completa, debiendo
incluir en el sobre número 1 de las restantes la
documentación referida en los apartados 5, 6 y 7.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&60.635.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «Parque Tecnológico»
de Paterna (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reparación de la calzada del bulevar Ben-
jamín Franklin, de la actuación industrial «Parque
Tecnológico».

c) Lugar de ejecución: Paterna (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 215.643,24 euros.

5. Garantías: Provisional, 4.312,86 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Sede Social de SEPES (Uni-
dad de Contratación, planta 7.a, y en el Ayunta-
miento de Paterna (Valencia).

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 catego-
ría): G-4-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de enero de 2002. No se admitirán
ofertas por correos.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.a 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: 23 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los que concurran a
más de una licitación, cuyos plazos de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, incluirán en el sobre número 1 (documentos
para la admisión previa) de la primera de ellas a
la que liciten la documentación completa, debiendo
incluir en el sobre número 1 de las restantes, la
documentación referida en los apartados 5, 6 y 7.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&60.632.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «El Peral», 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: Obras de Urbaniza-
ción; explanación, pavimentación, saneamiento,
abastecimiento, telefonía, jardinería y alumbrado
público, excepto conexión de la impulsión de resi-
duales con la EDAR (cap. 8) y abastecimiento de
agua potable depósito existente (cap. 6) actuación
industrial «El Peral».

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

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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, 3.892.940,97 euros, sin
incluir IVA.

5. Garantías: Provisional, 77.858,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Sede Social de SEPES (Uni-
dad de Contratación, planta 7.a), y en el Ayun-
tamiento 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):
E-1-d, G-4-d e I-5-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de enero de 2002 no se admitirán
ofertas por correos.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro de SEPES.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a.
3.a 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: 13 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los que concurran a
más de una licitación, cuyos plazos de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, incluirán en el sobre número 1 (documentos
para la admisión previa) de la primera de ellas a
la que liciten la documentación completa, debiendo
incluir en el sobre número 1 de las restantes, al
menos, la referida a los apartados 5, 6 y 7.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&60.628.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actu-
ción industrial «Manzanares-ampliación»,
de Manzanares (Ciudad Real).

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 urbanización: Explanación, pavimentación,
saneamiento, abastecimiento, telefonía, jardinería,
distribución de energía eléctrica y alumbrado públi-
co del PERI de la actuación industrial «Manzana-
res-ampliación».

c) Lugar de ejecución: Manzanares (Ciudad
Real).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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, 3.513.213,43 euros, equi-
valente a 584.549.530 pesetas.

5. Garantía provisional: 70.264,27 euros, equi-
valente a 11.690.991 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 Manzanares (Ciudad Real).
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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):
A-2-d; E-1-d; G-4-d; I-5-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de enero de 2002. No se admitirán
ofertas por correo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 91.

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, núme-

ro 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los que concurran a
más de una licitación, cuyos plazos de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, incluirán en el sobre número 1 (documentos
para la admisión previa) de la primera de ellas a
la que liciten la documentación completa, debiendo
incluir en el sobre número 1 de las restantes, al
menos, la referida a los apartados 5, 6 y 7.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Director
general.—60.629.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro e instalación
de equipamiento de video y audio para el
estudio de producción audiovisual 185/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 de agosto de 2001.

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, 697.174,04 euros
(116.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Vitelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.036,45 euros

(107.657.808 pesetas).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Educación y Universidades, Julio Igle-
sias de Ussel.—59.070.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Ejecución de las obras
de urbanización de la parcela E-3 del campus
universitario de Alcalá de Henares, donde
se asienta el Centro de Acceso al Documento
dependiente de la Biblioteca Nacional»
(193/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 23 de agosto de 2001.

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, 251.510 euros
(41.847.743 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 228.446,53 euros

(38.010.305 pesetas).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—59.069.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Suministro de la esce-
nografía para la zarzuela: ‘‘Los sobrinos del
Capitán Grant’’, con destino al teatro de
La Zarzuela» (196/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 13 de septiembre de 2001.

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, 348.587,02 euros
(58.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Odeón Decorados, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 348.587,02 euros

(50.000.000 de pesetas).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
general, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—59.067.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de grabación de
datos de los expedientes de censura en el
Archivo General de la Administración»
(238/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 12 de octubre de 2001.

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, 90.151,81 euros
(15.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Cadena Informática, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.224,99 euros

(12.350.000 pesetas).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
general de la Dirección General del Libro, Archivo
y Bibliotecas, Fernando de Lanzas Sánchez
Corral.—59.059.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Asistencia técnica para
la puesta en marcha y mantenimiento de
las páginas web del libro (Subdirección
General de Promoción del Libro, la Lectura
y las Letras Españolas)» (205/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.


