
5472 Martes 20 abril 1999 BOE núm. 94

3. Lugar de ejecución:
a) Jaén.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para el control y vigilancia de la obra del
proyecto de la línea Alcázar-Sevilla. Remodelación
del enlace de Espeluy.

4. Plazo de ejecución: Catorce meses.
5. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: Centro de

Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
14 de mayo de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones , 7 , quinta planta , Madrid , te lé fo-
no 91 597 99 03.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
63.773.099 pesetas (383.284,04 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 24 de mayo de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 11 de junio de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 1.275.462 pesetas
(7.665,68 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículo 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1999.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&16.715.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la organización del
segundo Congreso Español de Metrología.
Expediente número 25/99.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Sub. Científica y de Relaciones Institucionales,
expediente número 25/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la
organización del segundo Congreso Español de
Metrología, en Sevilla (España). Plazo de ejecución:
Antes del 1 de junio del año 2000.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 47.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 940.000 pesetas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica se acreditará
de acuerdo con el artículo 19 apartados a), b), c),
d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Can to s (Mad r i d ) , r e c epc i ón , t e l é f ono :
91 807 47 43, fax: 91 807 48 09, de lunes a viernes
y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será hasta el 31 de mayo de 1999, hasta
las catorce horas, en el Registro del Centro Español
de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos
(Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
9 de junio de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 6 de abril de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—15.940.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra: Asistencia técnica
en la elaboración de aplicaciones informá-
ticas.

1. Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pese-
tas (IVA excluido).

2. Plazo de ejecución: Nueve meses.

3. Exposición de pliegos: Se expondrán en las
oficinas de FEVE, en Oviedo, Monte Gamonal, sin
número, 33012 Oviedo, durante el plazo de pre-
sentación de admisión de las proposiciones desde
las nueve a las catorce horas, todos las días hábiles.

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de FEVE, en Oviedo (Te-
lemática y Sistemas Informáticos), de nueve a cator-
ce horas, todos los días hábiles hasta el día 24 de
mayo de 1999.

Se realizará apertura pública a las diez horas del
día 25 de mayo de 1999, en las oficinas de Gijón,
calle Pedro Duro, 24.

5. Fianza provisional: 180.000 pesetas.

El importe de los anuncios y los demás gastos
ocasionados para la formalización de esta licitación,
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director Eco-
nómico Financiero, Miguel Pérez Pérez.—15.933.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la
redacción del proyecto y dirección técnica
de las obras de rehabilitación del Museo
Romántico (2.a fase), en Madrid.

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: Servicio citado anteriormente.
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:
18.885.101 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 377.702 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 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 de mayo 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 de Rey, 1, segunda planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 26 de mayo 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.594.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación urgente
del servicio de montaje de la exposición Real
Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
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2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: 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,
11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 220.000 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: Solven-
cia económica y técnica: Según punto 7.4, apartado
número 2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 4 de mayo 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 de Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 12 de mayo 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.593.

Resolución de la Dirección Provincial de Bada-
joz por la que se anuncia concurso proce-
dimiento abierto para la adjudicación de las
obras que se citan.

Entidad adjudicadora: Dependencia que tramita
el expediente: Dirección Provincial de Educación
y Cultura en Badajoz. Sección de Contratación.

Objeto del contrato: Descripción, lugar de ejecu-
ción, presupuesto base de licitación, plazo de eje-
cución y clasificación en su caso.

Aula taller de industrias alimentarias y laboratorio
de análisis en Instituto de Enseñanza Secundaria
«Santiago Apóstol». Almendralejo. Presupuesto:
7.311.226 pesetas. Plazo: Tres meses.

Adaptación de local a aula-taller de matadero y
obrador de charcutería y carnicería en Instituto de
Enseñanza Secundaria «Maestro Juan Calero».
Monesterio. Presupuesto: 9.395.135 pesetas. Plazo:
Tres meses.

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

Obtención de documentación e información: Sec-
ción de Contratación de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura en Badajoz,
avenida Europa, 2, novena planta, 06004 Badajoz.
Teléfono: 23 20 16. Fax: 24 20 10.

Presentación de ofertas: Fecha límite, trece horas
del día 20 de mayo de 1999.

Documentación a presentar: La especificada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: En la dependencia y direc-
ción citada anteriormente.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El 1 de junio de 1999,

a las diez horas, en las dependencias citadas.
Otras informaciones: Dictada resolución de adju-

dicación se harán públicos los resultados en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 12 de abril de 1999.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&15.837.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de desarrollo informático del sistema
de gestión del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 12 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:
24.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 496.000 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 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 6.2.e del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 de mayo 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 de Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.

Fecha: Día 26 de mayo de 1999, a las once 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, 15 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&16.595.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM) por la que
se anuncia concurso para el suministro de
material de iluminación para el Ballet
Nacional de España.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y la Música,

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 330.000 pesetas.
6. 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 00, extensión 37087. Telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias técnica y financiera, según el punto 8.4 del
pliego de condiciones.

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

Fecha límite de presentación: 24 de mayo 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 2 de junio de 1999, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.


