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Número de expediente: 3.9/8000.0093/8-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 10.165.327

pesetas (61.094,85 euros).
Fianza provisional: 203.306 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría A, grupo C, sub-

grupos 1, 2, 3 y 4. Categoría A, grupo I, subgrupos
6 y 7.

4. Mejora de las condiciones de gálibo en el
andén central de la estación de Bidebieta-Basauri
(Núcleo de Cercanías de Bilbao).

Número de expediente: 3.9/8000.0091/2-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 9.625.742 pese-

tas (57.851,87 euros).
Fianza provisional: 192.515 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría A, grupo C, sub-

grupos 1, 2, 3 y 4.

Concursos 3 y 4:

Presentación de ofertas y apertura pública de pro-
posiciones económicas: A las once horas del día
30 de julio de 1999.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o habre solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a este concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la recogida
de la documentación propia de este concurso, los
interesados deberán contactar con la Dirección de
Compras de Cercanías. Teléfono 91 506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposiciones
económicas: Se entregarán en mano en la mencio-
nada Dirección de Compras en la hora y día ante-
riormente indicados. La apertura de proposiciones
económicas será pública y tendrá lugar en la citada
Dirección de Compras a la hora y día indicados
en cada caso.

Pago del presente anuncio: Será con cargo a la
empresa adjudicataria.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.—&30.630.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
publica anuncio ordinario, por procedimien-
to abierto, para servicios.

1. RENFE. Unidad de Negocio de Alta Velo-
cidad (AVE) (7000).

Dirección postal: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, tercera planta. 28007 Madrid. Teléfono
+ 34 91 506 71 10. Fax + 34 91 506 63 09.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría 17. Descripción: Servicios de hostelería y res-
taurante. Clasificación CCP: 64.

3. Lugar de prestación: A bordo de los trenes
«Talgo»-200.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Servicio de restauración y atención al viajero
a bordo de los trenes «Talgo»-200 en las relaciones
Madrid-Málaga-Madrid, Madrid-Cádiz/Huelva-Ma-
drid y Madrid-Algeciras-Madrid.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) No procede.

6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Período del 1 de enero

de 2000 al 18 de abril de 2003.
9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación aplicable a esta convo-
catoria de licitación estará, a disposición de los inte-

resados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes,
en las oficinas de la Unidad de Negocio de Alta
Velocidad de RENFE (Jefatura de Compras y Con-
tratación), sita en avenida Ciudad de Barcelona,
número 4 , t e rce ra p lan ta , de spacho 2 ,
28007 Madrid. Esta documentación podrá ser reti-
rada mediante escrito de solicitud, con expresión
de los datos identificativos de la persona o entidad
solicitante (dirección postal completa, teléfono y
fax), hasta seis días antes de la fecha límite de recep-
ción de ofertas.

b) No procede.

10. Fecha límite de recepción de ofertas:

a) La fecha límite de recepción de las ofertas
será antes de las doce horas del día 15 de septiembre
de 1999.

b) Las ofertas se entregarán 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, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la documentación entregada.

c) Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

11. Apertura de ofertas. Asistencia:

a) Al acto de apertura podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo.

b) La apertura de dichas ofertas tendrá lugar
a partir de las doce treinta horas del día 29 de
septiembre de 1999, 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.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional de
20.000.000 de pesetas (120.202,40 euros).

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en las condiciones 10 y 11 del
pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas exigidas al contratista:

Las exigidas en el pliego de condiciones particulares,
y especialmente:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Figurar inscrita en el Registro General de Pro-

veedores de RENFE (RGP), en el sector SAA
(Servicios a viajeros) y subsector SAAD (Servicios
a bordo de trenes). No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación del servicio objeto
de licitación al alta efectiva en dicho Registro y
asignación al sector y subsector:

Acreditar experiencia en servicios de iguales carac-
terísticas en los tres últimos años.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la
oferta más ventajosa de entre aquellas proposi-
ciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

18. Información complementaria: Indicar el
n ú m e r o d e r e f e r e n c i a d e l e x p e d i e n t e
(2.9/7000.0033/5-00000) en toda la corresponden-
cia relativa a esta licitación.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 2 de julio de 1999.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director de Con-
trol de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Solana
Gómez.—Visto bueno, el Director de Alta Velocidad,
Juan Luis Martín Cuesta.—&30.711.$

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de la redacción del proyecto
y dirección de obras de renovación del Museo
Nacional de Escultura, segunda fase (con-
junto de «San Gregorio»), en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objetos de los contratos:

Descripción: Asistencia técnica citada en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Valladolid.
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, 67.675.534 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.353.510 pesetas.
6. 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, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica, apartado 7.4 A)
y B), del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 de agosto
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 8 de septiembre de 1999, a las diez

horas.

10. 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.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 18 de junio de 1999.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&29.625.


