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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra de modernización
de distribuidores de freno de vagones 2SS,
2TT y 2JJ.

1. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha en Santander, Dirección de Material, sitas en
la plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo), primera planta.

3. Plazo de presentación: Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha en Santander (Dirección de Material), de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, durante los
veintiséis días naturales siguientes al de publicación
del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposicoines
económicas, a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

4. Fianza provisional: 1.500.000 pesetas.
El importe de los anuncios y demás gastos oca-

sionados por la formalización de esta licitación serán
de cuenta del adjudicatario.

Santander, 23 de agosto de 1999.—El Director
de Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&36.821.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de «Ar-
te Reina» Sofía por la que se anuncia con-
curso para la contratación de servicio de
distribución y venta de publicaciones y otros
artículos en el CARS.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

0 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas.

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: 91-701 70 00, ext. 323-53.
Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
Solvencia requerida: Artículo 16, apartados a) y

c) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 13 de octubre 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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 20 de octubre de 1999, a las diez

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, 6 de septiembre de 1999.—El Director
del Museo.—&36.713.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para el suministro de vestuario para el colec-
tivo del personal de seguridad del CARS,
correspondiente al período comprendido
entre octubre de 1999 y mayo del 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91-701 70 00, ext. 37087.
Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera, sobre número 3, apartado
8.4 del pliego de condiciones.

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

Fecha límite de presentación: 13 de octubre 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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 20 de octubre 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director
del Museo.—&36.711.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se anuncia con-
curso abierto de tramitación ordinaria,
número de expediente 2/2000, para la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio
de la Dirección Provincial, sito en Salaman-
ca, en plaza de los Bandos, 3-4, y depen-
dencias.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza antes
descrito.

Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000, con posibilidad de prórroga por mutuo
acuerdo entre las partes.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, y
forma concurso.

Tipo de licitación: Máximo, 11.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio máximo

de licitación.
Órgano de contratación: Dirección Provincial de

la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca.

Obtención de documentación e información: En
la Secretaría Provincial, plaza de los Bandos, 3-4,
3 .a p l an ta , 37002 Sa lamanca . Te l é fono
923 12 75 64. Telefax 923 12 75 61.

Requisitos del contratista: Deberá reunir los requi-
sitos establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y no estar incurso en alguna
de las circunstancias prohibidas para contratar, con-
templadas en el artículo 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Fecha límite de presentación de ofertas o de las
solicitudes de participación: Hasta las catorce horas
del día 25 de octubre de 1999.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, plaza de los Bandos, 3-4, 37002 Sala-
manca. Los licitadores estarán obligados a mantener
sus ofertas, hasta que se resuelva la adjudicación
del concurso.

Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de ofertas tendrá lugar en la Sala de Juntas de la
Dirección Provincial, a las doce cuarenta y cinco
horas, del día 11 de noviembre de 1999.

El importe de la publicación del presente anuncio
y demás gastos que éste origine, serán por cuenta
del adjudicatario.

Salamanca, 6 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, José Luis Pérez García.—&36.015.


