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15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico exigidas al contratista: Disponer de la
siguiente clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda:

Grupo C, subgrupo 2, categoría F.
Grupo C, subgrupo 4, categoría E.
Grupo C, subgrupos 1, 6 y 7; categoría D.
Grupo I, subgrupos 1, 4, 6 y 8; categoría D.
Grupo J, subgrupo 1, categoría C.
Grupo J, subgrupo 2, categoría D.
Grupo K, subgrupo 1, categoría E.
Grupo K, subgrupo 9, categoría E.

En el caso de ofertantes radicados en otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea, distintos de
España, estar inscritos en un Registro profesional
o comercial, conforme a la propia legislación nacio-
nal.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, en el sector y subsector corres-
pondiente (OBA) al objeto del contrato y ámbito
nacional.

Estar en posesión de alguno de los certificados
de la norma ISO-9000 (9001, 9002 ó 9003).

Otros requisitos contemplados en el pliego de
bases y documentos anejos.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: La
obra se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa de entre aquellas proposiciones que
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de bases
y documentos anejos. Los criterios objetivos a con-
siderar se relacionan en el punto 13 del anejo I
al pliego de bases.

18. Información complementaria:

El presupuesto del proyecto asciende a
1.562.363.497 pesetas (9.389.993,74 euros).

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (3.9/5300.0040/6-000.00) en toda correspon-
dencia relativa a esta petición pública de ofertas.

19. Con fecha 11 de agosto de 1999 apareció
publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» un anuncio periódico indicativo infor-
mando acerca de la petición pública de ofertas obje-
to del presente anuncio con el número 99/S
154-112128/ES. Dicho anuncio periódico indica-
tivo apareció publicado, asimismo, en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 2 de agosto de 1999.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante: El día 30 de septiembre de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas»: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director
Gerente de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE.—&39.832.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «Arinaga»,
sita en Agüimes (Las Palmas).

1. Objeto: Ejecución de las obras de edificación
del proyecto de ejecución de 40 naves en la manzana
número 3 de la reordenación del sector P3-N.

2. Presupuesto base de licitación: 932.043.227
pesetas (5.601.692,61 euros), sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo C, sub-
grupo 2, categoría c; grupo C, subgrupo 3, cate-
goría d; grupo C, subgrupo 4, categoría e; grupo C,
subgrupo 6, categoría e.

4. Plazo de ejecución: Catorce meses (a contar
desde la obtención de la Licencia Municipal de
Obras).

5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

6. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas particulares
que rige la presente licitación.

7. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del citado pliego.

8. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta 8.a, Madrid, hasta las trece horas del
día 26 de noviembre de 1999, dirigidas al Director
general de SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.
9. Información: El pliego de cláusulas particu-

lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta 8.a, y en el Ayunta-
miento de Agüimes (Las Palmas).

10. La apertura de las proposiciones económi-
cas de la presente licitación se celebrará en sesión
pública en las oficinas de SEPES, paseo de la Cas-
tellana, 91, planta baja, a las diez horas del día 9
de diciembre de 1999.

11. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número 1
de la primera de ellas a la que liciten la documen-
tación completa, no siendo necesario aportar en
el sobre número 1 de las restantes licitaciones la
documentación señalada en los apartados 1 a 7,
ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso, se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

12. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

13. Este anuncio ha sido enviado, con fecha
4 de octubre de 1999, para su publicación en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&39.885.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Carpintería exterior

en el colegio público «V. Argeme», de Coria.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de agosto 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,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Tomás J. Barrera Bejarano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.016.000 pesetas.

Cáceres, 16 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—&38.965-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cale-

facción en el IES «V. del Puerto», de Plasencia.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de agosto 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,
7.499.996 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Proquime, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.498.700 pesetas.

Cáceres, 16 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—&38.963-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del Ins-

tituto de Enseñanza Secundaria «G y Galán», de
Montehermoso.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de agosto 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, 36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alonso Jimé-

nez, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.362.346 pesetas.

Cáceres, 16 de septiembre de 1999.—El Director
Provincial, Macario Herrera Muñoz.—&38.961-E.


