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Corrección de erratas de la Resolución del
Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de
obras. Expediente RM-3530-P-99-C.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 209, de fecha 1 de septiembre de 1999,
página 11873, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 3. Tramitación, procedimiento y for-
ma de adjudicación, apartado c), donde dice: «For-
ma: Concurso», debe decir: «Forma: Subas-
ta».—&34.818 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento. Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501. Teléfono 91 597 75 44.
Paseo de la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 02.42.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de rehabilitación de las ruinas del Con-
vento de la Merced, en Almazán (Soria).

b) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 32.999.999
pesetas, 199.333,99 euros.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas,
3.966,68 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo 7, categoría c.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 8 de octubre
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En acto público el
día 18 de octubre de 1999, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho B-659.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&36.550.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de asistencia
técnica, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento. Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-

tratación, despacho C-501. Teléfono 91 597 75 44.
Paseo de la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 05.90.97.031.03.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para montaje y desmontaje
de la exposición «Construir con tierra».

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.981.876
pesetas (150.144,09 euros).

5. Garantía provisional: 499.637 pesetas
(3.002,88 euros).

6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Don José Luis de Benito
Hernández, teléfono 91 597 87 65.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Solvencia económica o financiera: Los
licitadores deberán acreditarla mediante informe de
instituciones financieras, presentación de extractos
de Balance y declaración de cifras de negocios de
los tres últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 8 de octubre
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público el
día 18 de octubre de 1999, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho B-659.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&36.552.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento. Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501. Teléfono 91 597 75 44.
Paseo de la Castellana, número 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 02.26.99.002.01.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de restauración de la Catedral de Santa
María La Redonda, en Logroño (La Rioja).

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.927.707
pesetas, 270.020,96 euros.

5. Garantía provisional: 898.554 pesetas,
5.400,42 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Véase punto 1.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 8 de octubre
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna al proyecto.

9. Apertura de las ofertas: En acto público el
día 18 de octubre de 1999, a las doce horas, en
la Sala de Juntas de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho
B-659.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&36.554.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de
estudio estadístico sobre bibliotecas públicas
en España.

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: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 150.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa de
Contratación.

Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91-7017000, extensión 323-53.
Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera: Según punto 7.3 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 28 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 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


