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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 15 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.548.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de prolongación oeste del
muelle del Centenario (3.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-744.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.191.744.546 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 23.834.891 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981-227402.
Fax: 981-205862.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo F (Marítimas), subgrupo 1
(Dragados), categoría f).

Clasificación: Grupo F (Marítimas), subgrupo 5
(con pilotes y tablestacas), categoría f).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: El día 5 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La que figura en el
punto 8.4 del pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: El día 6 de agosto
de 1999, a las doce horas, se reunirá la Mesa de
Contratación, que procederá en acto público a la
apertura de las ofertas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1999.

A Coruña, 17 de junio de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&26.536.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del «Proyecto
básico y de ejecución de Centro de Coor-
dinación de Servicios».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla, telé-
fono 954-247330.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Urbanización de la parcela
en el ámbito de influencia de la edificación, cons-
trucción de Centro de Coordinación de Servicios
(edificio de tres plantas con una superficie total
útil de 1.116,45 metros cuadrados) y estudio de
integración del edificio.

Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla.
Plazo de ejecución: Once meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
subasta, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo es de 206.218.646 pesetas, IVA incluido
(1.239.406,48 euros).

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
4.124.373 pesetas (24.788,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada en el Depar-
tamento de Infraestructuras de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla, sito en la avenida de Moliní, 6,
41012 Sevilla, teléfono 954-247327, de nueve a
catorce horas, en días laborables, de lunes a viernes.

7. Clasificación que han de acreditar los lici-
tadores: Grupo C, Edificaciones; subgrupos 2,
Estructuras de fábrica u hormigón, y 4, Albañilería,
revocos y revestidos; categoría e). Grupo I, Insta-
laciones eléctricas; subgrupo 7, Telecomunicaciones
e instalaciones radioeléctricas, categoría b); y grupo

J, Instalaciones mecánicas; subgrupo 2, Climatiza-
ción, categoría b).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 20 de julio de 1999,
a las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Las ofertas se entregarán
en mano en el Registro General de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número
6, 41012 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en acto público el día
siguiente, 21 de julio de 1999, a las diez horas,
en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, en la citada dirección.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 16 de junio de 1999.—El Presidente de
la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel A. Fer-
nández González.—&26.556.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación 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 la intro-
ducción de mejoras técnicas y de seguridad
en los vehículos para el transporte de esco-
lares y de personas discapacitadas», por el
sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, Conse-
jería de Contratación, Presupuestos y Asuntos Gene-
rales. Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«Estudio sobre la introducción de mejoras técnicas
y de seguridad en los vehículos para el transporte
de escolares y de personas discapacitadas».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce 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:
22.000.000 de pesetas. Año 1999, 6.600.000 pese-
tas; año 2000, 15.400.000 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 y
91 597 80 59, fax 91 597 85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No necesaria.
Otros requisitos: Acreditación de solvencia eco-

nómica, financiera y técnica según cláusula 14 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 14 de julio de 1999.
Hora: 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 admisión de variantes.
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9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, paseo de
la Castellana, 67, planta 4.a, sala de juntas A437.

Fecha: 28 de julio de 1999.
Hora: Diez.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez
García.—&26.540.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
de las obras de restauración en la Catedral
de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Murcia.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

Fecha límite de presentación: 7 de julio de 1999,
hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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 14 de julio de 1999, a las nueve cua-

renta y cinco 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, 11 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&26.526.

Resolución de la Dirección Provincial de Gua-
dalajara por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de transporte escolar Educación
Infantil-Primaria y Educación Secundaria.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, de las rutas de
transporte escolar a realizar en la provincia de
Guadalajara.

Declaración de urgencia: Estos contratos serán
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72 de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición de pliegos de cláusulas administrativas:
Estarán de manifiesto en la Unidad de Contratación
de la Dirección Provincial, avenida de Castilla,
número 10, durante los días laborables.

Exposición de rutas e importe de las mismas: En
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
y en la Unidad de Contratación, avenida de Castilla,
número 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece días naturales, a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La presentación será en el Negociado de Registro
de esta Dirección Provincial.

Documentación a presentar: La exigida en el punto
8 del pliego tipo de cláusulas administrativas.

Examen de documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación
el primer día hábil, a partir del día de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las
diez horas, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial, procediendo seguidamente a la adjudi-
cación de las rutas.

El importe del anuncio será prorrateado con arre-
glo a los importes de adjudicación de las distintas
empresas adjudicatarias.

Guadalajara, 17 de junio de 1999.—El Director
provincial, Jaime Cisneros.—&26.546.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia, procedimiento
abierto, subasta, 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: E.I.P. 8/C.O/99.
Descripción del objeto: Cerramiento y porche de

entrada al centro en el colegio público «Miguel de
Cervantes».

Lugar de ejecución: Collado Villalba (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 8.491.905 pesetas

(51.037,38 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
B) Número de expediente: E.E.-2/C.O/99.
Descripción del objeto: Ascensor en el colegio

público «Claudio Vázquez».
Lugar de ejecución: Morata de Tajuña (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 13.412.651 pesetas

(80.611,66 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato (apartado B de la cláusula 7.3.7).

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, quinta planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 310 00 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de las admi-
nistrativas 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 8 de julio 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,
dentro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las 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: 13 de julio de 1999.
e) Hora: A partir de las once treinta.

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, 17 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&26.564.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia, procedimiento
abierto, concurso, 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: E.I.P. 10/C.O/99.
Descripción del objeto: Sustitución (2 + 0) uni-

dades, en el colegio público «Antonio Machado».
Lugar de ejecución: Collado Villalba (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 19.149.319 pesetas

(115.089,73 euros).
Plazo de ejecución: Tres meses.
B ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : E . M .

(IES)-12/C.O./99.


