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Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicita oferta
para la contratación de los servicios auxi-
liares de promoción comercial de los pro-
ductos geográficos.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de los
servicios auxiliares de promoción comercial de los
productos geográficos.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expedien-
te: 12-SE/99.

2. Objeto del contrato: Servicios auxiliares de
promoción comercial de productos geográficos, con-
forme a las condiciones establecidas en el pliego
de condiciones técnicas.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 42.700.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 854.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po III, subgrupos 3 u 8, categoría B.

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

8.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 4 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en la calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, Madrid.

10. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Presidente,
José Antonio Canas Torres.—&14.391.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para servicio
de limpieza de las dependencias del Centro
Logístico de Villaverde.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/4400.0011/6-00000.
2. Presupuesto estimado: A indicar por los lici-

tadores.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las oficinas
de la UN de Cargas RENFE, Jefatura de Admi-
nistración y Compras, calle Agustín de Foxá, sin
número, planta baja, despacho número 002.

4. Fianza provisional: 300.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE (sector: SH, subsector: SHA).

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en las oficinas de la Jefatura de Admi-
nistración y Compras de la UN de Cargas, situadas
en estación Madrid-Chamartín (edificio comercial
UN de Cargas, despacho 002) 28036 Madrid, antes
de las doce horas del día 19 de abril de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director geren-
te UN de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&14.349.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso urgente para la contratación de ser-
vicios de comedor en las instalaciones de
los edificios administrativos de las calles de
Alcalá, 34 y 36, Ciudad Universitaria, sin
número, y General Oraa, 55.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio anteriormente citada.
Plazo de ejecución: Según punto 5 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Garantía provisional: 1.250.000 pesetas.
5. 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, 28071.
Teléfono: 91-7017087.
Telefax: 91-5230166.

6. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Ver punto 8.4 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 14 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.

8. Apertura de ofertas:

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

Madrid.
Fecha: Día 21 de abril de 1999, a las once 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, 26 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Personal y Servicios.—&14.288.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Consultoría de la redacción del proyecto y direc-
ción (Arquitecto) de la obra de construcción de
zona de exposición y remodelación de talud de
Alfonso XII del Real Jardín Botánico de Madrid.

Precio tipo de licitación: 6.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 126.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Consultoría de la redacción del proyecto y direc-
ción (Arquitecto) de la obra de construcción de
edificio para el Instituto Botánico del CSIC en
Barcelona:

Precio tipo de licitación: 13.239.936 pesetas.
Garantía provisional: 264.798 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Consultoría de la redacción del proyecto y direc-
ción (Arquitecto) de la obra de construcción de
nuevo edificio para el Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos de Ciudad Real.

Precio tipo de licitación: 13.633.140 pesetas.
Garantía provisional: 272.662 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar,
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 26 de abril de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al Órgano de Contratación
la propuesta de adjudicación se reunirá el día 7
de mayo de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se


