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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9061.

2. Objeto del contrato:

a) «Suministro e instalación de una red soporte
del Sistema de Posicionamiento Global Diferencial
asistido por radio DGPS/RASANT».

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 480.000 pesetas (2.884,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
los recogidos en el artículo 18, apartados A, B,
D y E.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
decimotercer día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Variantes: Se admiten variantes de acuerdo
con el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 21 de julio de 1999, a las diez horas,
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&28.109.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para limpieza
integral de la estación AVE de Córdoba.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/7000.0029/3-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el ofertante.
3. Forma de adjudicación: Esta convocatoria de

licitación será adjudicada mediante concurso.
4. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta convocatoria de licitación estará
a disposición de los interesados, durante la plazo
de presentación de ofertas, en horario de nueve
a trece, de lunes a viernes, en las oficinas de la
Unidad de Negocio de Alta Velocidad de RENFE
(Jefatura de Compras y Contratación), sita en ave-
nida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta,
despacho 2, 28007 Madrid.

5. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda exigida que se indica a conti-
nuación:

Categoría C, grupo III, subgrupo 6.

Figurar inscrita en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE (RGP), en el sector y subsector:

Sector SH (servicios de limpieza). Subsector SHA
(limpieza de edificios).

o haber solicitado su inclusión con anterioridad a
la fecha límite de recepción de ofertas, según pro-
cedimiento recogido en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en horario de nueve a trece, de lunes a viernes,
en la Jefatura de Compras y Contratación AVE,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera
planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las doce
horas, del día 26 de julio de 1999.

8. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, de
Madrid, a partir de las doce treinta horas, del día
26 de julio de 1999.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Sola-
na Gómez.—Visto bueno, el Director de Alta Velo-
cidad, Juan Luis Martín Cuesta.—&28.133.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Santander por la que
se convoca concurso, con procedimiento
abierto, para la lonja de pescado fresco en
Santander.

1. Objeto del contrato: La ejecución de los tra-
bajos del proyecto de lonja de pescado fresco en
Santander.

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

abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 718.918.919
pesetas, más 115.027.027 pesetas en concepto de
IVA. Importe total: 833.945.946 pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, esto es, 16.678.919 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 (código postal 39071 Santander). Teléfono:
942 20 36 00. Fax: 942 20 36 33.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras.
Subgrupo 3, de hormigón pretensado. Categoría e.

Grupo C: Edificaciones. Subgrupo 2, estructuras
de fábrica u hormigón. Categoría e.

Grupo I: Instalaciones eléctricas. Subgrupo 5, cen-
tros de transformación y distribución en alta tensión.
Categoría d.

Grupo J: Instalaciones mecánicas. Subgrupo 2,
de ventilación, calefacción y climatización. Cate-
goría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el jueves,
22 de julio de 1999, a las once 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 22
de julio de 1999, a las catorce 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, 29 de junio de 1999.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&28.095.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso urgente para la contratación de la asis-
tencia arqueológica a la excavación en la
parata norte del Alcázar 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: Servicio arriba citado.
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: 23.374.580

pesetas.


