
12742 Jueves 23 septiembre 1999 BOE núm. 228

mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.
9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.–El Subdirector
general, P. A. (Resolución del Subsecretario de 2
de septiembre de 1999), el Jefe del Área de Arqui-
tectura, Juan Carlos González Solé.—&38.312.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de los servicios de
transportes de mapas y otros productos geo-
gráficos del citado centro.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de los
servicios de transportes de mapas y otros productos
geográficos del Centro Nacional de Información
Geográfica.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica Número de expediente
16-SE/99.

2. Objeto del contrato: Servicios de transportes
de mapas y otros productos geográficos del Centro
Nacional de Información Geográfica, según las con-
diciones establecidas en el pliego de condiciones
técnicas.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Íbero, número 3, La Casa del Mapa, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural, a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

8.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 4 de noviembre de 1999, a
las diez horas, en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, Madrid.

10. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Canas Torres.—&37.214.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los trabajos de mantenimiento de los servi-
cios de publicación electrónica en Internet
de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 139/99. Contra-
tación de los trabajos de mantenimiento de los servi-
cios de publicación electrónica en Internet de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

trabajos de mantenimiento de los servicios de publi-
cación electrónica en Internet de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 128, de 29 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembrre de 1999.
b) Contratista: «Wysywyg, Diseño Digital, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas (42.070,85 euros).

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José María Vázquez Quintana.—37.300-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
corrección de errores en la Resolución de
21 de septiembre de 1999, referente a la
licitación, por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto, del contrato de
obras del proyecto de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Base de superestructura en Salillas
de Jalón (Zaragoza). Expediente 0N 011/99.

Corrección de errores de la Resolución anterior-
mente indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 22 de septiembre de 1999, a continua-
ción se hace la oportuna rectificación:

Donde dice: «c) Presupuesto máximo de lici-
tación: 1.129.123.729 pesetas (7.327.081,18
euros)», debe decir: «c) Presupuesto máximo de
licitación: 1.219.123.729 pesetas (7.327.081,18
euros)».

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Antonio Panizo García.—&38.282.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cian concursos urgentes para la contratación
de las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes.

2. Objeto del contrato:

Obras de restauración en las murallas de Tortosa,
en Tarragona.

Precio tipo: 42.792.400 pesetas. Requisitos del
contratista: Clasificación administrativa: Grupo K,
subgrupo 7, categoría d.

Obras de restauración en la Puerta de Alfonso
VI de Toledo.

Precio tipo: 85.212.053 pesetas. Requisitos del
contratista: Clasificación administrativa: Grupo K,
subgrupo 7, categoría e.

Obras de restauración de las vidrieras de la Real
Basílica de San Francisco el Grande de Madrid.

Precio tipo: 38.695.423 pesetas. Requisitos del
contratista: Clasificación administrativa: Grupo K,
subgrupo 7, categoría d.

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

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

4. 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
28004.

Teléfono: 91 701 70 00, ext. 37087. Telefax:
91 523 01 66.

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

Fecha límite de presentación: 11 de octubre 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
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 once,

diez treinta y diez cuarenta y cinco horas.

7. 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.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&38.252.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
médico del Instituto del Patrimonio Histó-
rico Español.

1. Entidad adjudicadora:

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

del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Lugar de ejecución: Madrid.

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

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


