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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
mantenimiento de los servicios de publicación elec-
trónica en Internet de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, Velázquez, 164,
Madrid.

c) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas, equivalentes a 42.070,85
euros.

5. Garantía provisional, 140.000 pesetas, 841,42
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, 164.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No requerida.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho treinta horas del día 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas que rigen este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de entrada de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

2.a Domicilio: Velázquez, 164, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, 164.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 29 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Presiden-
te.—&23.181.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para ejecución
de proyecto y obra «llave en mano» para la
ampliación de la longitud de las vías de mer-
cancías de la estación de Valladolid-Campo
Grande.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4400.0018/1-00000.
2. Presupuesto estimado: 62.810.000 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, previo aviso,
durante el plazo de presentación de las proposi-
ciones en las oficinas de las dependencias de «Je-
saco, Sociedad Limitada», calle Carmen Sánchez

Carrascosa, 5 (persona de contacto señor Sebastián,
teléfono 91 323 43 01).

4. Fianza provisional: 1.256.200 pesetas.
5. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar la clasificación del Ministerio de
Economía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría D, grupo D, subgrupos 1, 3 y 4.
Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en

el Registro General de Proveedores de RENFE.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la UN de Cargas Renfe,
Jefatura de Administración y Compras, calle Agustín
de Foxá, sin número, planta baja, despacho 002,
28036 Madrid, antes de las doce horas, del día 6
de julio de 1999, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

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

8. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias de forma pro-
porcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectuén.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te UN de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—23.140.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santan-
der por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la mejora de cala-
dos en la zona sur de la bahía.

1. Objeto del contrato: La ejecución de los tra-
bajos del proyecto de mejora de calados en la zona
sur de la bahía.

2. Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Procedimiento: Concurso con procedimiento

abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

475.603.448 pesetas más 76.096.552 pesetas, en
concepto de IVA.

Anualidades:

Año 1999: 146.000.000 de pesetas, más
23.360.000 pesetas en concepto de IVA.

Año 2000: 329.603.448 pesetas, más 52.736.552
pesetas en concepto de IVA.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, esto es, 11.034.000 pesetas, a dispo-
sición del ilustrísimo señor Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Santander.

6. Información: Autoridad Portuaria de Santan-
der (Secretaría de Dirección), paseo de Pereda, 33,
primero, 39071 Santander. Teléfono: 942 20 36 00.
Fax 942 20 36 33.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo F-Marítimas; subgrupo 1-Dragados;
categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el jueves
24 de junio de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Auto-
ridad Portuaria de Santander (Registro General).

9. Apertura de las ofertas: Se realizará el 25
de junio de 1999, a las trece horas en las oficinas
de la Autoridad Portuaria de Santander situadas
en el paseo de Pereda, 33, primero, Santander
(Cantabria).

10. Gastos de anuncios: Corresponderán al adju-
dicatario.

Santander, 28 de mayo de 1999.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&23.190.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación de «Su-
ministro de componentes eléctricos para la
unificación de cuadros de las acometidas
eléctricas y de alumbrado ordinario de ves-
tíbulos en el Teatro de la Zarzuela, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
condiciones técnicas.

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,
8.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 176.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Según punto
8.4 del pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 24 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 30 de junio de 1999, a las once 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, 21 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&23.105.


