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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos correspondientes.

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

a) Fecha de límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—&15.402.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de desratización y desinsectación de
los puertos dependientes de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 31.36.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto. Desratización y desin-
sectación de los muelles, explanadas, viales, depen-
dencias, etc., de la zona de servicio de los Puertos
de Santa Cruz de Tenerife, los Cristianos, Santa

Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera
y La Estaca (El Hierro).

b) Lugar: Puertos de Santa Cruz de Tenerife,
Los Cristianos, Santa Cruz de La Palma, San Sebas-
tián de La Gomera y La Estaca (El Hierro).

c) Plazo: Veinticuatro 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,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos correspondientes.

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

a) Fecha de límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado.»

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Potuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número uno del pliego de cláusulas
particulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—&15.393.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia la convocatoria del con-
curso público reconstrucción del muro de
contención en la estación de Lora del Río
(núcleo de cercanías de Sevilla). Expediente
número 3.9/8000.0052/4-00000.

Importe máximo de licitación: 9.753.200 pesetas
(58.617,91 euros).

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Estar incluidos o haber solicitado por escrito la
inscripción en el Registro General de Proveedores
de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a este concurso público.

Disponibilidad de documentación: La documen-
tación propia de este concurso público estará a dis-
posición de los licitadores en la Dirección de Com-
pras de Cercanías. Avenida Ciudad de Barcelona,
8, 2.a 28007 Madrid. Teléfono 91 506 70 90.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano, en la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8,
2.a planta, antes de las once horas del día 27 de
abril de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo
de la presentación realizada.

Apertura de las ofertas económicas: Será pública
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras
de Cercanías inmediatamente después de finalizar
el plazo de presentación.

Pago del presente anuncio: Será con cargo a la
empresa adjudicataria.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.—&16.315.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de la redacción y dirección
de obras de ejecución de la segunda fase
del Archivo de Simancas, de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Asistencia técnica citada en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Simancas (Valladolid).
Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.474.000 pesetas (redacción, 22.870.000 pesetas,
y dirección, 19.604.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 849.480 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: (91) 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: (91) 523 01 66.


