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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.
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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 19, de 22 de enero 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, 257.187,55 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Fachadas, Obras y Revestimien-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.185,99 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&22.278.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servicio de manteni-
miento integral de las instalaciones de cli-
matización, calefacción, electricidad, plata-
formas de minusválidos, puertas automáticas
y aparatos autónomos de aire acondicionado
de varios edificios administrativos del
MEC. 020060.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios, Oficialía Mayor.

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 51, de 28 de febrero 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: 180.303 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de abril de 2002.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.300 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&22.312.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Sumi-
nistro de vestuario correspondiente a la pro-
ducción «Peribáñez y el Comendador de Oca-
ña», con destino a la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. 66/02.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

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 50, de 27 de febrero 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: 105.200 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 2002.
b) Contratista: «Sastrería Cornejo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.200 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&22.311.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Sumi-
nistro para la realización del vestuario, en
régimen de alquiler, de la zarzuela «Los
Gavilanes», con destino al teatro de la Zar-
zuela. 82/02.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

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 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: 72.122 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2002.
b) Contratista: «Sastrería Cornejo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&22.298.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de vigilancia con destino al Teatro
Clásico (teatro «Pavón»), de Madrid
(020143).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

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 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
124.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.480,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 3.a planta, Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias: Según punto 7
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio
de 2002 a las 18 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. 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, Cultura
y Deporte, Sala de Prensa, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2002.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará acabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&21.743.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Asis-
tencia técnica para la realización de un
inventario de bienes muebles e inmuebles
propios, adscritos, cedidos y en régimen de
alquiler al INAEM. 44/02.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

2. Objeto del contrato:

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

bezamiento.


