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CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Disposición de la documentación: La docu-
mentación que integra la presente petición pública
de ofertas (pliego de bases, su anejo y proyecto
de ejecución) estará, a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, en las
oficinas de la Gerencia Territorial Centro de la Uni-
dad de Negocio de Estaciones Comerciales de
RENFE (Jefatura de Administración y Control de
Gestión), sitas en la estación de Madrid-Chamartín,
andén 1.o, 28036 Madrid. Teléfonos 91 300 73 29
y 91 300 62 45.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán, en mano, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Centro (Jefatura de Control de Gestión
y Administración), estación de Madrid-Chamartín,
andén 1.o, 28036 Madrid, antes de las once horas
del día 8 de septiembre de 1999, día en que finaliza
la presentación de ofertas, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Serán públicas y
tendrán lugar a las doce horas del día 8 de sep-
tiembre de 1999, día en que finaliza la presentación
de ofertas, en las oficinas de la Gerencia Territorial
Centro, estación de Madrid-Chamartín, andén 1.o

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Gerente
territorial Centro.—32.211.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se anuncia la licitación de las obras del pro-
yecto de muelle número 2 de la ampliación
del puerto de Bilbao, en El Abra Exterior.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 173, de fecha 21 de julio de 1999, página
10421, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el presupuesto de ejecución por contrata, don-
de dice: «... y 4.033.232.841 pesetas (24.240.259,64
euros), en la alternativa B.», debe decir: «... y
4.033.239.841 pesetas (24.240.259,64 euros), en la
alternativa B.».—31.587-CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio de arrendamiento con mante-
nimiento («renting») de la flota de vehículos
de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de fecha 22 de julio de 1999,
página 10498, segunda y tercera columnas, se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el texto, donde dice: «...(10.271,66 euros), IVA
incluido,...», debe decir: «...(10.271,66 euros), IVA
excluido,...», y donde dice: «...(111.435,93 euros)
IVA incluido.», debe decir: (111.435,93 euros) IVA
excluido.».—30.443 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM), por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicio en
las cafeterías del Auditorio Nacional de
Música.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo, 350.000 pesetas mensuales.

5. Garantía provisional: Importe, 250.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono : 91 701 70 00. Extensión 323 53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera. Según punto 2.3.3 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 24 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 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 Contratación del Estado.

9. Apertura de ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las once

cuarenta y cinco 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.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&31.305.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de ampliación de
la Administración de la Seguridad Social en
Plasencia (Cáceres).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que, por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 21
de junio de 1999, se ha acordado adjudicar a la
empresa «Andobras, Sociedad Anónima», por un
importe de 84.583.610 pesetas, las obras de amplia-
ción de la Administración de la Seguridad Social
en Plasencia (Cáceres), expediente número
99/10602.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&31.277-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de urbanización
y acondicionamiento del espacio anexo a la
acequia Monar, en la calle Selva, con vuelta
a la acequia Monar, de Girona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 21
de junio de 1999, se ha acordado adjudicar a la
empresa «Arcadio Pla, Sociedad Anónima», y Con-
tratas y Obras (UTE), por un importe de 25.417.793
pesetas, las obras de urbanización y acondiciona-
miento del espacio anexo a la acequia Monar, en
la calle Selva, con vuelta a la acequia Monar, de
Girona, expediente número 99/17602.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—31.268-E.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras
de remodelación de la planta cuarta y aseos
de la planta tercera del edificio del P.S.A.,
en la calle Vargas, 53, de Santander.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Número de expediente: S-1-99.
2. Objeto del contrato: Obras de remodelación

de la planta cuarta y aseos de la planta tercera
del edificio del P.S.A., en la calle Vargas, 53, San-
tander.

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramite: Ordinario. Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 65.886.608

pesetas (395.986,49 euros).
5. Garantía provisional: 1.317.732 pesetas

(7.919,73 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta segunda,
distrito postal 28003, teléfono 91 514 29 04, fax
91 534 28 88, y en la Inspección Provincial del
Ministerio, en calle Vargas, 53, de Santander, distrito
postal 39010. teléfono 942 37 40 12, fax


