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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del suministro y transporte
que se cita. Expediente SC 001/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro y transporte de carril

y sus soldaduras eléctricas para barra larga en la
línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa, tramo: Zaragoza-accesos a
Lleida con destino a obras ferroviarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío a «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 18 de junio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio
de 1999.

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

4. Presupueto base de licitación: 4.832.283.456
pesetas (29.042.608,48 euros) (IVA incluido).

5. Adjudicación: 17 de septiembre de 1999. Con-
tratista: «Aceralia Productos Largos, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española. Importe de adju-
dicación: 2.759.612.856 pesetas (16.585.607,29
euros) (IVA incluido).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—&38.757-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la realización de ocho
documentales de vídeo del Museo Arqueo-
lógico Nacional de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

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

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

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

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

5. 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.

6. Clasificación administrativa: Grupo III, sub-
grupo 3 u 8, categoría B.

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

Fecha límite de presentación: 30 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.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 10 de noviembre de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

9. 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.

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

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&39.598.

Resolución de la Dirección Provincial de Astu-
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación por concurso, de los contratos de
las obras que se citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias, plaza
de España, sin número, 33007 Oviedo, teléfono
985 27 90 00, fax 985 27 90 07.

2. Objeto de la contratación:

2.1 EP 36/99. Electricidad CP «Ramón
Muñoz», Luarca. Presupuesto de contrata:
5.435.346 pesetas. Plazo: Dos meses.

2.2 EP 37/99. Cubieras CP «El Cotayo», Siero.
Presupuesto de contrata: 12.700.000 pesetas. Plazo:
Tres meses.

2.3 EM 6/99. Cubierta y servicios IES Noreña.
Presupuesto de contrata: 11.410.856 pesetas. Plazo:
Tres meses.

2.4 EM 47/99. Reparación forjado y electrici-
dad IES Villaviciosa. Presupuesto de contrata:
14.500.000 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.5 EM 20/99. Obras implantación ciclos IES
Tapia de Casariego. Presupuesto de contrata:
23.772.621 pesetas. Plazo: Tres meses. Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

2.6 EM 46/99. Reparación falso techo y cubier-
ta IES «Río Trubia», Trubia. Presupuesto de con-
trata: 14.425.180 pesetas. Plazo: Dos meses.

3. Epígrafe Impuesto Actividades Económicas:
501.1 para todos los expedientes. Para el EM 47/99
se aportará el 501.1 ó el 504.1.

4. Declaración de urgencia a los efectos pre-
vistos en el artículo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. En los presentes contratos no se autorizan
variantes.

6. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc-
nica de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrata. Los licitadores que acrediten
la clasificación como contratistas del Estado quedan
dispensados de la obligación de prestar garantía
provisional.

8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis-
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de trece días naturales, contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las trece horas. Las propuestas se presentarán
en sobres cerrados, con indicación de domicilio,
teléfono y fax de los licitadores.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Oviedo. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.

10. Modalidad de financiación: Programa 422A
y 422C, capítulo 6.o

11. Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

14. Adjudicación de los contratos: La resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

15. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 29 se septiembre de 1999.—El Director
provincial, Enrique Álvarez Sostres.—&39.629.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Proyecto obra: Ventilación en el IES «Claudio
Moyano», de Zamora.

Presupuesto base de licitación: 8.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte días, proyecto; dos

meses, obra.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.

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

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

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial, calle Pra-
do Tuerto, sin número, 49071 Zamora, teléfono
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta de esta Dirección Provincial, hasta las catorce
horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial),
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calificará, dentro de los cinco días siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen-
te en el tablón de anuncios el resultado, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados. Posteriormente se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 30 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro Bringas Arroyo.—&39.634.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
para la ubicación del Centro de Tecnología
del Espectáculo de la calle Torregalindo,
número 10, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del 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:
97.201.791 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 1.944.036
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 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 8.4.c del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 26 de octubre de
1999, a 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 3 de noviembre de 1999, a las diez

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, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general del INAEM.—&39.597.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza en las sedes de la calle
José Ortega y Gasset, 71, calle Marqués del
Riscal, 16, de Madrid, y almacén general
de la avenida de las Fuerzas Armadas, 25,
de Getafe.

1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en
las sedes del Instituto de la Juventud.

Plazo de ejecución: Del día 1 de enero al día
31 de diciembre de 2000.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

3. Tramitación, ordinaria; forma, concurso
público.

4. Presupuesto base de licitación: 27.229.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 544.580 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 71, séptima

planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 91 347 77 42.
Telefax: 91 347 77 44.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 28 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 28 de octubre de 1999.

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

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 11 de noviembre de 1999, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&39.651.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación del
seguro multirriesgo de hogar del programa
«Bolsa de vivienda joven en alquiler».

1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato: Seguro multirriesgo de
hogar del programa «Bolsa de vivienda joven en
alquiler».

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Forma: Concurso
público.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 71, séptima

planta.
Localidad y código postal: Madrid 28006.
Teléfono: 91 347 77 42.
Telefax: 91 347 77 44.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece hora del día 28 de octubre de 1999.

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

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 11 de noviembre de 1999, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&39.652.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta, por procedimiento abier-
to, de obras, de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

c) Número de expediente: 144/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de plantas baja y primera del edificio sito en la
calle Monte Esquinza, número 4, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.618.476 pesetas (165.990,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 552.370 pesetas; defi-
nitiva, 1.104.739 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid, teléfonos 91 586 13 94
y 91 586 21 86, fax 91 586 14 21.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.


