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Inscripción en el Registro General de Proveedores
de Renfe o haber iniciado los trámites necesarios
cumplimentando la documentación requerida.

Solvencia económica adecuada al objeto de la
licitación.

14. Criterios de adjudicación:

Precio.
Cantidad y cualificación del personal de man-

tenimiento.
Capacitación y recursos tecnológicos.
Disponibilidad de repuestos.
Índices de fiabilidad y disponibilidad obtenidos

en contratos anteriores de mantenimiento de trenes
eléctricos de cercanías.

Valoración de las cláusulas del pliego de con-
diciones técnicas.

Nivel de utilización de personal de Renfe.
15. Proveedores ya seleccionados: Alstom Trans-

porte, CAF, Adtranz, Siemens, Remimfer.
16. No procede.
17. Información complementaria: El conseguir

un correcto mantenimiento de las unidades objeto
de esta convocatoria con unos altos índices de fia-
bilidad y disponibilidad y en elevado nivel de confort
es el objetivo primordial, por lo que sólo se selec-
cionarán para solicitarles oferta, aquellas empresas
que cumpliendo los requisitos mínimos exigidos
ofrezcan suficiente garantía para la obtención de
los resultados esperados.

En toda la correspondencia relacionada con esta
licitación deberá hacerse referencia al expediente
número 29/8000.0051/6.

18. No procede.
19. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: Fecha, 11 de junio
de 1999.

20. Recepción del anuncio en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Fecha, 11 de junio
de 1999.

Este anuncio ha sido publicado en el «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 24
de junio de 1999.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&27.829.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Ministerio de Educación y Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro y distribución
de 350 colecciones bibliográficas para las
Bibliotecas Públicas Municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Ver anexo 1 del
pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Ver anexo 1 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

Plazo de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.531.824 pesetas.
6. 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Ver punto
8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
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 del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 8 de septiembre 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 11 de junio
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&26.527.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego-
via por la que se anuncia por concurso-pro-
cedimiento abierto las obras y suministro
que a continuación se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla-
sificación requerida:

5170/99. Ventanas, zócalos y pintura en el Ins-
tituto de Educación Secundaria «Ezequiel González»
de Segovia. Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. Pla-
zo: Dos meses. Clasificación: No precisa.

2310/99. Reparación de porche, carpintería, zóca-
los y pintura en el Centro de Educación Infantil
y Primaria «Caidos de Somosierra», de Riaza. Pre-
supuesto: 10.500.000 pesetas. Plazo: Dos meses.
Clasificación: No precisa.

1114/99. Material didáctico para Centros de edu-
cación Infantil y Primaria. Presupuesto: 3.176.633
pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Garantías: Suministros, fianza provisional del 2
por 100.

Obtención de documentación e información: Docu-
mentación en Papelería Niza, calle Marqués del
Arco, 5, Segovia. Teléfono 46 21 11.

Fecha límite de obtención: 12 de julio de 1999.
Presentación de las ofertas: Fecha límite, 12 de

julio de 1999, a las catorce horas.
Documentación a presentar: Se especifica en las

cláusulas correspondientes del pliego.
Lugar de presentación: Negociado de Registro de

la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle José Zorrilla, 38, de Segovia. Código postal
40002. En cuanto a las proposiciones por correo
o presentadas en otro organismo oficial, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas: 14 de julio de 1999, a las
nueve treinta de la mañana.

Otras informaciones: Examen y calificación de las
documentaciones contenidas en los sobres B) y C)
el día 13 de julio de 1999.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación

será notificada al contratista en el domicilio desig-
nado en la proposición.

Segovia, 24 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Florencio Robledo Martín.—&27.794.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se anuncia contratación de
obras por el sistema de subasta, procedi-
miento abierto.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por sistema de subasta, procedimiento abierto, las
obras que se detallan a continuación:

Cobeja: Reparación cuarto calderas y varios. Cole-
gio público «San Juan Bautista».

Presupuesto de contrata: 10.884.751 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C),

subgrupos todos.

Talavera de la Reina: Cuarta fase de reparaciones
Instituto de Educación Secundaria «Gabriel Alonso
de Herrera».

Presupuesto de contrata: 13.674.103 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C),

subgrupos todos.

Velada: Reparaciones generales del edificio anti-
guo colegio público «Andrés Arango».

Presupuesto de contrata: 13.755.714 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C),

subgrupos todos.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-
mitación de urgencia, a los efectos señalados en
el apartado b) del artículo 72.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Exposición de pliegos y proyectos: El proyecto y
pliego de cláusulas administrativas de la obra podrá
examinarse en la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Toledo, avenida de Europa, 26, código
45005, teléfono 25 03 12, fax 25 02 82 (Unidad
Técnica de Construcciones y Sección de Contra-
tación), de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Servicio de Registro de la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro-
pa, 26, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y sábados, de nueve a
catorce horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.


