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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.404.321.397 pesetas (8.440.141,580 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Serrano Aznar Obras Públicas,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 996.733.000 pese-

tas (5.990.485,978 euros).

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&32.121-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-BU-3440-11.137/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-BU-3440-
11.137/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Ins-

talación de barrera rígida de seguridad en mediana.
CN-I autovía del Norte, puntos kilométricos 204
al 229. Tramo: Villalmanzo-Sarracín». Provincia de
Burgos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.912.015 pesetas (618.513,667 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima» (actualmente «Grupisa Infraes-
tructuras, Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.125.771 pesetas

(451.514,977 euros).

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&32.123-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 34-CA-3280-11.139/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 34-CA-3280-
11.139/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Repintado de mar-

cas viales, en las carreteras N-IV, N-340, N-351,
N-443, N-346 y CA-225», provincia de Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.991.063 pesetas (600.958,392 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.600.000 pesetas

(358.203,214 euros).

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&32.122-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia la
petición pública de ofertas para remodelación
aseos públicos en la estación de Toledo.

Expediente: 3.9/5301.0015/6-00000. Impor-
te: 5.739.129 pesetas.

Fianza provisional: 165.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Disposición de la documentación: La documen-
tación que integra la presente petición pública de
ofertas (pliego de bases, su anejo y proyecto de eje-
cución) estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la Gerencia Territorial Centro de la Unidad de
Negocio de Estaciones Comerciales de RENFE (Je-
fatura de Administración y Control de Gestión), sitas
en la estación de Madrid-Chamartín. Andén 1.o,
28036 Madrid (teléfonos números 91 300 73 29 y
91 300 62 45).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertar, 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 7 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 7 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 julio de 1999.—El Gerente terri-
torial Centro.—&32.999.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se publica
anuncio periódico sin convocatoria de lici-
tación, referente a la construcción de un
aparcamiento para vehículos en la estación
de ferrocarril de Málaga.

1. Renfe. Unidad de Negocio de Estaciones
Comerciales (5300).

Dirección postal: Avenida de Pío XII, número
110, edificio número 18, 1.a planta, 28036 Madrid.

Teléfono 91 300 62 95. Fax 91 300 62 93.
2.

a) No procede.
b) Construcción de un aparcamiento para

vehículos en la estación de ferrocarril de Málaga,
sita en Esplanada de la Estación, sin número, 29002
Málaga.

c) No procede.

3. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante: El día 29 de julio de 1999.

4. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: A facilitar por dicha oficina.

5. La obra no está dividida en lotes, por lo que
se licitará por la totalidad del proyecto.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director Gerente
de la Unidad de Negocio de Estaciones Comerciales
Renfe.—&33.001.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que
se anuncia concurso para la contratación
de las «Obras de restauración de elementos
pétreos en la Santa Iglesia Catedral de la
Transfiguración, en Zamora».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras de restauración citadas en el
encabezamiento.

Lugar: Zamora.
Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 17 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.
6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, hasta 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
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de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días laborables, excepto sábados, que fina-
lizará 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: 15 de septiembre de 1999, a las diez cua-

renta y cinco 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.

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

Madrid, 14 de julio de 1999.–El Director gene-
ral.—&31.997.

Resolución de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural por
la que se anuncia concurso para el transporte
de la exposición «Filipinas, hace un siglo»,
para presentar en el Museo Metropolitano
de Manila.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Cooperación Cultural.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Manila.
Plazo de ejecución: Según 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,
9.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 187.000 pe-
setas.

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:

Solvencias económica y financiera: Según pun-
to 7.4.2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 13 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 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.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: 22 de septiembre de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación definitiva se lle-
vará a cabo mediante publicación en el tablón de
anuncios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 14 de julio de 1999.–El Director gene-
ral.—&31.996.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del Suminis-
tro de 38 lotes de material multimedia y
audiovisual (discos compactos, vídeos,
CD-Rom y otros) para 38 bibliotecas públi-
cas del Estado».

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 relación
adjunta al del pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Ver relación adjunta al pliego
de prescripciones 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,
117.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 701 70 00. Extensión: 37087.
Telefax: 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: 2 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 ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 15 de septiembre de 1999, a las diez

quince horas.

10. 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.

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

Este anuncio ha sido enviado el día 13 de julio
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&31.998-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca subasta, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
contratos de las obras que a continuación
se citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Albacete, ave-
nida Estación, número 2, 02001 Albacete. Teléfo-
no: 967 59 63 00. Fax: 967 21 63 20.

2. Objeto de la contratación:

2.1 Construcción de pista polideportiva en Ins-
tituto Educación Secundaria «Don Bosco», de Alba-
cete. Presupuesto de contrata: 8.112.770 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

2.2 Reparaciones varias en Colegio Público
«Francisco Franco», de Montealegre del Castillo.
Presupuesto de contrata: 6.409.384 pesetas. Plazo
de ejecución: Dos meses.

3. Declaración de urgencia: Estos contratos son
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir estos
contratos estarán de manifiesto en la Sección de
Contratación de esta Dirección Provincial, avenida
de la Estación, número 2, planta octava, de Albacete,
durante los días laborables, excepto sábados, desde
las nueve hasta las catorce horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquel en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», y finalizará a los trece días.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
número 2, planta baja, de Albacete. En cuanto a
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación presentada transcurridos tres días desde la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, y publicará a continuación, en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura, el resultado de los defectos subsanables,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen dentro del plazo que se indique los defec-
tos materiales observados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será públi-
co, y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete, sita en avenida de la Estación,
número 2, a las doce horas, al tercer día de haber
efectuado el examen de la documentación.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de las administrativas particulares.


