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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A, 2, e; E, 1, e; G, 4, e; I, 1, d; I, 5, d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Si fuese sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente. No se admitirán ofertas por
correo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuadragésimo día natural, contado

a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio. Si fuese sábado o día inhábil, éste pasara
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario, hasta la cantidad
indicada en el pliego de las particulares.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Director gene-
ral.—24.865.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de suelo por la que se anuncia subasta
de un contrato de obra en la actuación indus-
trial «Zona de Actividades Logísticas»
(ZAL), del puerto de Valencia.

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 «Demolición de las edificaciones no pro-
tegidas, existentes en las fincas objeto de expro-
piación», incluidas en el ámbito de la actuación
industrial: «Zona de Actividades Logísticas (ZAL)»,
del puerto de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 525.115.

5. Garantía provisional: 10.502,30 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a).

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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): C, 1, f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Si fuese sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente. No se admitirán ofertas por
correo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El vigésimo segundo día natural, con-

tado a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio. Si fuese sábado o día inhábil, éste
pasara al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario, hasta la cantidad
indicada en el pliego de las particulares.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Director gene-
ral.—24.868.

Corrección de errores de la Resolución de
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de los servicios de limpieza en
las instalaciones, edificios y unidades tres
de FEVE en Galicia, Asturias, Cantabria,
Vizcaya, León, Palencia, Burgos y Madrid.

En la Resolución arriba indicada publicada en
el «Boletín Oficial del Estado», número 112, de fecha
10 de mayo de 2002, página 3763, referente a pre-
supuesto base de licitación, donde pone importe
total debe poner importe anual.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—&24.870.

Corrección de errores de la Resolución de
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la
contratación en régimen de alquiler a largo
plazo, modalidad «renting», de flota de vehí-
culos para cubrir las necesidades de FEVE.

En la Resolución arriba indicada publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 112, de fecha
10 de mayo de 2002, página 3762, referente a pre-
supuesto base de licitación, donde pone: «importe
total», debe poner: «importe anual».

Madrid, 17 de mayo de 2002.—&24.872.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de una campaña de
comunicación sobre la formación profesio-
nal reglada (020080).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
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 61, de 12 de marzo de 2002.

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: 5.108.603 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2002.
b) Contratista: «Veinte Segundos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.103.379 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario de
Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias
de Ussel.—&22.300.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Trabajos de aplicación de cues-
tionarios y pruebas de rendimiento, así como
codificación de resultados para el estudio
de evaluación del sexto curso de la Educación
Primaria en Ceuta y Melilla. 020071.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
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 64, de 15 de marzo de 2002.

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: 75.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2002.
b) Contratista: «Imop Encuestas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.325,00 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—La Secretaria gene-
ral de Educación y Formación Profesiona, Isabel
Couso Tapia.—&22.301.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Obras de restauración en las cubiertas
del castillo de Peñíscola, en Castellón.
43/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

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


