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2. Objeto del contrato:

a) Sensores sísmicos de banda ancha para la
Red Sísmica Nacional.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 1 de diciembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas (360.607,26 euros).

1999: 19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros).
2000: 41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto, 1.200.000 pesetas (7.212,15 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
vigésimo sexto 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. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono: 597 94 77.

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

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 6 de septiembre 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de junio de 1999.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&27.290.

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:

Referencia SU 7/99: Tirafondos y tornillos de
brida.

Referencia SU 8/99: Sistemas de control de acce-
so a estaciones.

1. El objeto de la petición es la adjudicación del
contrato del suministro indicado por parte de FEVE.

2. La forma de adjudicación será el concurso.
3. El procedimiento será abierto en los términos

establecidos en el correspondiente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de la licitación.

4. Los referidos pliegos y las condiciones téc-
nicas están de manifiesto y se podrán retirar, de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, laborables,
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las
siguientes oficinas de FEVE:

Gijón: Departamento de Compras, Logística y
Administración, Pedro Duro, 24, planta 1.a (estación
de FEVE).

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona-
mientos, plaza de las Estaciones, sin número (edi-
ficio anexo, planta baja).

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Las proposiciones deberán presentarse en
mano, únicamente, hasta las trece horas del día
27 de julio de 1999, en las oficinas de FEVE, Depar-
tamento de Compras, Logística y Administración,
calle Pedro Duro, número 24, 1.a planta, Gijón (es-
tación de FEVE), en días laborables.

7. La apertura de plicas tendrá lugar el día 29
de julio de 1999, en las oficinas de FEVE, Depar-
tamento de Compras, Logística y Administración,
calle Pedro Duro, número 24, 1.a planta, Gijón (es-
tación de FEVE).

SU 7/99, a las diez horas.
SU 8/99, a las diez treinta horas.

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

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Director eco-
nómico-financiero, Miguel Pérez Pérez.—&28.366.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para la confección, sumi-
nistro y distribución de las agendas RENFE
año 2000, en cantidad estimada de 25.000
unidades.

1. Referencia: 2.9/0814.0002/1-00000.
2. Requisitos: Podrán presentar ofertas las

empresas que reúnan los siguientes requisitos:

No hallarse incursas en alguna de las prohibi-
ciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Figurar inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE o haber solicitado la inscrip-
ción antes de la fecha límite de presentación de
las ofertas. En este último caso, la posible adju-
dicación quedaría condicionada al resultado del aná-
lisis de la información y documentación que habría
de aportarse.

Llevar constituidas un mínimo de dos años antes
de la fecha del presente concurso.

Acreditar suficiente experiencia en el sector.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a esta petición de ofertas.

3. Documentación: La documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas estará a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, en la Secretaría Administrativa
de la Dirección de Compras Central (Caracola,
número 1), avenida Pío XII, 110, 28036 Madrid.

4. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano, en la misma Secretaría Administrativa, antes
de las once horas del día 13 de julio de 1999, pudien-

do solicitar recibo acreditativo de la presentación
realizada.

5. Apertura de ofertas: La apertura pública de
las ofertas económicas se realizará el día 19 de
julio de 1999, a las once treinta horas.

6. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director de
Compras Central, Abraham Ventero.—28.258.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de la obras de restau-
ración del claustro mayor del Monasterio
de Santa María del Parral, en Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

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

del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
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: Importe total,
28.988.176 pesetas.

5. 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 de los pliegos de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 21 de julio de 1999,
a 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 las ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 28 de julio de 1999, a las diez quince

horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.


