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CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas, estará a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, en la
oficina de la U.N. de Estaciones Comerciales de
RENFE (Jefatura de Compras), sitas en la avenida
de Pío XII, número 110, Las Caracolas, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid. El abono
de los gastos correspondientes a la referida docu-
mentación se efectuará, previamente a su entrega,
en las citadas dependencias.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, en el subsector de limpieza
de locales (SHA), con ámbito nacional.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano, en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U.N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid, antes
de la once horas del día 18 de enero de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 18 de enero
de 1999, en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias a partes iguales.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente de la U.N. de Estaciones Comerciales
RENFE.—&64.586-*.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Vega de Baiña»,
sita en el Concejo de Mieres (Asturias).

Objeto: Ejecución de obras de distribución de ener-
gía eléctrica y alumbrado público (parte SEPES)
de la actuación industrial Vega de Baíña, en Mieres
(Asturias).

Prsupuesto de contrata: 68.003.226 pesetas, sin
incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo I, subgrupo 1,
categoría C; grupo I, subgrupo 5, categoría C.

Plazo de ejecución: 26 de septiembre de 1999.
Presentación de proposiciones en el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 13 de enero
de 1999, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas y demás con-
diciones estarán a disposición de los interesados
para su consulta en la sede social de SEPES, Jefatura
Técnica de Suelo y Contratación de la Dirección
Técnica de Urbanización I, planta sexta, y en el
Ayuntamiento de Mieres (Asturias).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficians de SEPES, paseo de la Castellana,
91, plana baja, a las diez horas del día 21 de enero
de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Director
general, José Ignacio Gómez Cuesta.—64.555.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de las obras de res-
tauración de la Puerta de la Luz o del Loreto
en la Catedral de Orihuela (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras arriba citadas.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.891.867 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta,

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 701 70 87, telefax 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Según punto 8.4 C del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1998, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 8 de enero de 1999, a las nueve cua-

renta y cinco horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado.—&64.439.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cian concursos para «Redacción de proyecto
y dirección de obras de restauración siguien-
tes: Catedral de Santa María del Prado, en
Ciudad Real; Iglesia Catedral de la Trans-
figuración en Zamora; Residencia Panda
Este del Claustro del Monasterio de Santa
María del Paular en Rascafría (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2, Objeto de los contratos:

Catedral de Santa María del Prado (Ciudad Real).
Precio tipo: 4.536.064 pesetas.
Garantía provisional: 90.721 pesetas.

Iglesia Catedral de la Transfiguración (Zamora).
Precio tipo: 5.863.104 pesetas.
Garantía provisional: 117.262 pesetas.

Residencia Panda Este del Claustro de Santa
María del Paular, en Rascafría (Madrid).

Precio tipo: 11.792.560 pesetas.
Garantía provisional: 235.851 pesetas.

Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servi-

cio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Artículo 16,
apartados a), b), c) y artículo 19, apartados a) y b)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 12 de enero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

7. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 20 de enero de 1999, a las diez quince,

diez treinta y diez cuarenta y cinco horas, respec-
tivamente.
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8. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de las adjudica-
ciones definitivas, se llevará a cabo mediante publi-
cación en el tablón de anuncios del Departamento
destinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Director
general.—&64.442.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la «Edición de la Bibliografía Espa-
ñola del año 1999. Monografías».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Biblioteca Nacional.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 280.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 7,
sobre número 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Fecha límite de presentación: 13 de enero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 20 de enero de 1999, a las once quince

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Director
general.—&64.440.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del «Servicio de vigilancia y seguridad
de la Biblioteca Nacional, desde el 1 de mar-
zo de 1999 al 29 de febrero de 2000».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Biblioteca Nacional.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo de 1999

al 29 de febrero de 2000.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
156.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta,

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo III, subgru-
po 2, categoría D.

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

Fecha límite de presentación: 18 de enero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 27 de enero de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Director
general de la Biblioteca Nacional.—&64.441.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la vigilancia de las dependencias de la Fil-
moteca Española.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año, punto 12.2) del pliego

de cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe total,
1.062.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00. Extensión: 323-53. Tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Clasificación administrativa: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría C.

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

Fecha límite de presentación: 18 de enero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 27 de enero de 1999, a las nueve

treinta 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 destinado al efecto.

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

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Director
general.—&62.959.


