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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones del concurso.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 (en el
Registro General).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
tendrá lugar en la entidad y domicilio señalados
en el punto 6, salón de actos.

b) Fecha: 28 de abril de 1999.
c) Hora: A las diez treinta.

10. Otras informaciones: Se solicitarán en la
dirección y teléfono señalados en el punto 6.

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

Sevilla, 15 de marzo de 1999.—El Presidente,
Manuel A. Fernández González.—&12.353.

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los tres concursos públi-
cos abiertos que se citan.

A. «Redacción del proyecto constructivo para
la obra de rectificaciones de curvas, mejora del tra-
zado y renovación de vía entre Monforte de Lemos
y Lugo L/Palencia-A Coruña». Referencia
3.9/3700.0029/2-00000.

B. «Redacción del proyecto constructivo para
la obra de renovación de vía entre Curtis-Betanzos-
A Coruña.L/Palencia-A Coruña». Referencia
3.9/3700.0030/0-00000.

C. «Asistencia técnica para el control de calidad,
geométrico, pruebas de carga y coordinación en
materia de seguridad y salud laboral en las obras
de construcción de camino de enlace para la supre-
sión del paso a nivel punto kilométrico 449/015
L/Madrid-Hendaya, término municipal de Bujedo
(Burgos)». Referencia 3.9/3700.0031/8-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Presupuesto:

A. A determinar por el licitador.
B. A determinar por el licitador.
C. 3.040.000 pesetas.

2. Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a cada uno de los concursos públicos estará
a disposición de los interesados en la Secretaría del
Gabinete de Contratación y Sistemas, avenida Ciu-
dad de Barcelona, número 2, tercera planta, des-
pacho 17, 28007 Madrid. Teléfono: 91 506 60 48.

3. Fianza provisional: Se establecen en el ane-
jo I del pliego de bases generales en cada caso,
que se facilita con la documentación.

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Secretaría Administrativa del Gabinete
de Contratación y Sistemas, sita en avenida Ciudad
de Barcelona, número 4, planta segunda, despa-
cho 10, 28007 Madrid. Teléfono: 91 506 60 48,
antes de la fecha y hora señalados a continuación,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

A. 5 de abril de 1999, a las nueve cuarenta
y cinco horas.

B. 5 de abril de 1999, a las diez quince horas.
C. 5 de abril de 1999, a las once quince horas.

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la fecha y hora que se establece, en
cada caso, en el anejo I del pliego de bases generales.

6. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios
tal y como se indica en la mencionada documen-

tación aplicable a estos concursos públicos, y será
proporcional al importe de adjudicación de cada
concurso.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torre Sánchez.—12.426.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de prolongación de vía II, en la estación
de San Pedro de Rudagüera (Cantabria).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de pro-
longación de vía II en la estación de San Pedro
de Rudagüera (Cantabria).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (1.600.000 pesetas).

Presupuesto: 80.668.423 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de seguridad
y salud laboral, 2.998.533 pesetas.

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la
siguiente clasificación como Contratistas de Obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 1, categoría d.
Grupo D, subgrupo 4, categoría c.
Grupo D, subgrupo 5, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 20
de abril de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 27 de abril
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—12.459.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de acondicionamiento de locales para el
Transcantábrico en El Berrón (Asturias).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de acon-
dicionamiento de locales para el Transcantábrico
en El Berrón (Asturias).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente 720.000 pesetas.

Presupuesto: 36.116.085 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como Contratistas de Obras
del Estado:

Grupo C, subgrupo 1, categoría a.
Grupo C, subgrupo 2, categoría a.
Grupo C, subgrupo 4, categoría b.
Grupo C, subgrupo 6, categoría b.
Grupo C, subgrupo 9, categoría b.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 20
de abril de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 27 de abril
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—12.456.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de reha-
bilitación de camino de rodadura de la grúa
Pórtico de Ariz (ramal Basurto-Ariz), Viz-
caya.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de reha-
bilitación de camino de rodadura de la grúa Pórtico
de Ariz (ramal Basurto-Ariz), Vizcaya.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (206.000 pesetas).

Presupuesto: 10.395.220 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 20
de abril de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 27 de abril
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—12.457.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«El transporte de mercancías por carretera
en vehículos especializados en España», por
el sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Conse-
jería de Contratación, Presupuestos y Asuntos Gene-
rales. Número de expediente: 03/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«El transporte de mercancías por carretera en
vehículos especializados en España».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Diez meses.

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

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

Año 1999: 14.000.000 de pesetas.
Año 2000: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera. Paseo de la Castellana, 67, despacho B-421.
28071 Madrid. Teléfonos: 597 72 99/597 86 05.
Fax: 597 85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, Grupo I, subgrupo 3, categoría A.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 14 de abril de 1999.
Hora: Doce horas.
Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67.
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera. Paseo de la Castellana, 67, planta
4.a, sala de juntas A437.

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Hora: Diez quince horas.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez
García.—&12.429.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«Estudio socio-económico del sector del trans-
porte de viajeros y mercancías por carretera»,
por el sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Conse-
jería de Contratación, Presupuestos y Asuntos Gene-
rales. Número de expediente: 02/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«Estudio socio-económico del sector del transporte
de viajeros y mercancías por carretera».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.

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

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

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

Año 1999: 16.800.000 de pesetas.
Año 2000: 7.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera. Paseo de la Castellana, 67, despacho B-421.
28071 Madrid. Teléfonos: 597 72 99/597 79 06.
Fax: 597 85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, Grupo I, subgrupo 3, categoría A.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 14 de abril de 1999.
Hora: Doce horas.
Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67.
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera. Paseo de la Castellana, 67, planta
4.a, sala de juntas A437.

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Hora: Diez horas.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez
García.—&12.427.

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 en el castillo de Ainsa (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y B.C.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Trabajos citados en el encabezamien-
to.

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:
62.550.297 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

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

de contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91-7017087.
Telefax: 91-5230166.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo K, subgrupo 7, cate-
goría d.

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

Fecha límite de presentación: 6 de abril de 1999,
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-
tratración del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

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

28004.
Fecha: Día 14 de abril de 1999, a las diez treinta

horas.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales.—&12.284.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de digitalización de discos
y casetes.

1. Entidad adjudicadora:

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

teca Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 400.000 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 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Clasificación administrativa: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría B.

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

Fecha límite de presentación: 20 de abril 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, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 28 de abril de 1999, a las nueve cua-

renta y cinco horas.
10. Otras informaciones: Comunicación: La

notificación de la adjudicación definitiva se llevará


