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c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Gerente, María
Pilar Medela Godás.—&17.863.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia estudio sobre los sis-
temas de comercialización utilizados por las
empresas de transporte de mercancías por
carretera, por el sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera. Consejería de Contratación, Presu-
puestos y Asuntos Generales.

Número de expediente: 04/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
estudio sobre los sistemas de comercialización uti-
lizados por las empresas de transporte de mercancías
por carretera.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis 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,
25.000.000 de pesetas, año 1999, 25.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

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: 91 597 72 99/80 91. Fax: 91 597
85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 24 de mayo de
1999. Hora de las doce.

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 se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento. Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, paseo de
la Castellana, 67, planta cuarta, sala de juntas A-437.

Fecha: 11 de junio de 1999. Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez
García.—17.947.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para adjudicación del suministro que
se cita.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de una póliza de seguro.

Primero.—El objeto de la petición es la contra-
tación de una póliza de seguro de inmuebles mate-
riales, instalaciones y maquinaria.

Segundo.—La vigencia de la póliza será de un
año.

Tercero.—La forma de adjudicación será el con-
curso.

Cuarto.—El procedimiento de adjudicación será
abierto, pudiendo presentarse a la licitación com-
pañías y corredores de seguros.

Quinto.—El pliego de cláusulas administrativas y
técnicas particulares podrá retirarse de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, laborables, desde
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en las oficinas del
Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración, calle Pedro Duro, número 24, primera plan-
ta, Gijón (estación de FEVE).

Sexto.—Las proposiciones deberán presentarse en
mano, únicamente en las oficinas del Departamento
de Compras, Logística y Administración, calle Pedro
Duro, número 24, primera planta, Gijón (estación
de FEVE), en los días laborables, hasta las trece
horas del día 21 de mayo de 1999.

Séptimo.—La apertura de plicas tendrá lugar en
las oficinas de FEVE, Departamento de Compras,
Logística y Administración, calle Pedro Duro,
número 24, primera planta, Gijón (estación de
FEVE), el día 25 de mayo de 1999, a las diez
horas.

El importe de los anuncios y gastos que origine
la licitación y adjudicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Director eco-
nómico financiero, Miguel Pérez Pérez.—17.925.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la contratación
de la obra de conservación de clave
36-PO-0199 y título «Refuerzo de firme y
limpieza de márgenes en las CC.NN. 525,
550 y 640, puntos kilométricos varios», pro-
vincia de Pontevedra.

1. Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, número 1,
primero, 15071 A Coruña. Teléfono: 981 28 82 00.

2. Objeto del contrato: «Refuerzo de firme y lim-
pieza de márgenes en las CC.NN. 525, 550 y 640,
puntos kilométricos varios», provincia de Ponteve-
dra.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.991.865
pesetas.

5. Garantía provisional: 499.837 pesetas.
6. Información y obtención de la documentación:

La información se podrá solicitar en el Servicio
de Conservación y Explotación, plaza de San Roque,
2, 36071 Pontevedra. Teléfono: 986 85 67 50.

Plazo límite para efectuar la solicitud de infor-
mación y documentación: Trece días naturales, a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación, gru-
po G-6, categoría «d».

8. Presentación de ofertas: Dentro del plazo de
trece días naturales, a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y
hasta las catorce horas del último día de dicho plazo.

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

Lugar de presentación: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia, calle Concepción
Arenal, 1, primero, 15071 A Coruña.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
El envío, en su caso de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas,
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas: Intervención Terri-
torial de la Delegación de Economía y Hacienda,
primera planta, calle Comandante Fontanes, núme-
ro 10, A Coruña-15071, el primer lunes inmediato
a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del
Órgano de Contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

A Coruña, 20 de abril de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—17.861-*.

Corrección de erratas de la Resolución del Cen-
tro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los con-
cursos, por procedimiento abierto, de los
suministros que se detallan.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de fecha 24 de abril de 1999, pági-
nas 5719 y 5720, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la relación de expedientes, donde dice: «Ex-
pediente 799013: Suministro de 9 maquetas de
obras del Ingeniero don Eduardo Torroja...»; debe
decir: «Expediente 799013: Suministro de 9 maque-
tas de obras del Ingeniero Eduardo Torroja...», y
donde dice: «Expediente 799016: Suministro de 9
maquetas de puentes contemporáneos...»; debe
decir: «Expediente 799016: Suministro de 19
maquetas de puentes contemporáneos...».

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 del museo en el ex convento de
la Trinidad, de Málaga.

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 en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Málaga.
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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.590.443 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.431.808 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. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera: Según punto 7.4, apar-
tados A y B, del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de junio 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 16 de junio de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco 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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 16 de abril de 1999.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado.—&17.233.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro e instalación
de elementos de climatización en el Museo
Sefardí de Toledo.

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: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Número de unidades a entregar: Según figura en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Toledo.
Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 559.979 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, 28004.
Teléfono: 701 70 00, ext. 37087. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
8.3.C del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de junio 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.

Madrid, 28004.
Fecha: Día 16 de junio 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.

Este anuncio ha sido enviado el día 15 de abril
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secreta-
rio.—17.022.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia, procedimiento
abierto, concurso para la contratación de
las obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

A) Número de expediente: EIP-1/CO/99. Des-
cripción del objeto: Ejecución comedor en el colegio
público «Los Jarales». Lugar de ejecución: Las Rozas
(Madrid). Presupuesto base de licitación:
22.261.979 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación: Grupo C, categoría d.

B) Número de expediente: EIP-2/CO/99. Des-
cripción del objeto: Construcción cuatro unidades
y dos salas polivalentes conectadas al centro exis-
tente en el colegio público «Buenos Aires». Lugar
de ejecución: Pinto (Madrid). Presupuesto base de
licitación: 88.326.111 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación: Grupo C, categoría e.

C) Número de expediente: EIP-3/CO/99. Des-
cripción del objeto: Ampliación nueve unidades en
el colegio público «Las Acacias». Lugar de ejecución:
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Presupuesto base de
licitación: 87.998.840 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación: Grupo C, categoría e.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Dispensada, siempre
que se acredite clasificación.

5. Examen de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamientos, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

b) Domicilio: Calle Fortuny, 24, 5.a planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 310 00 06.
e) Fecha límite de examen de documentación:

10 de mayo de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid, Registro Gene-
ral, en horario de oficina al público.

En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Vitruvio, 2, planta baja.
3.a Código postal y localidad: 28006 Madrid.

7. Calificación de documentación: La Mesa de
Contratación, el día 21 de mayo de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro-
vincial, calle Vitruvio, número 2, Madrid, la lista
de los licitadores en cuya documentación se hayan
observado defectos materiales con el fin de que los
mismos los conozcan y puedan subsanar éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 2.
c) Código postal y localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción Provincial, tal y como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&17.923.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Ampliación de 0 + 4 unidades en el Instituto
de Educación Secundaria de Alpedrete (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 98.999.999 pesetas
(595.001,977 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

2. Ampliación de 5 aulas de Educación Infantil
más comedor en el colegio público «Daniel Vázquez
Díaz», de Collado Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 86.371.217 pesetas
(519.101,469 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.


