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el apartado 6.f)], documentación que estará expuesta
al público para ser examinada por los interesados,
en el lugar y plazo señalados para el repetido con-
curso.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 21 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Mario Flores Lanuza.—&39.435.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia
la licitación de obras en el polígono indus-
trial «León», sito en León, Onzonilla y San-
tovenia de la Valdoncina.
1. Objeto: Ejecución de las obras «Conexión del

Emisario de Aguas Residuales del polígono indus-
trial León, a la EDAR de la Mancomunidad Muni-
cipal para el saneamiento integral de León y su
Alfoz».

2. Presupuesto base de licitación: 147.413.403
pesetas, sin incluir IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo E, sub-
grupo 1, categoría f.

4. Plazo de ejecución: Cinco meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 22 de octubre de 1999, dirigidas al Director
general de SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.
8. 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
de la Dirección Técnica de Urbanización I, planta
sexta, y en el Ayuntamiento de León.

9. La apertura de las proposiciones económicas
de la presente licitación se celebrará en sesión públi-
ca en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 5 de noviem-
bre de 1999.

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

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general, José Ignacio Gómez Cuesta.—&40.047.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público, procedimiento negociado,
servicio de limpieza de la Estación de Ferro-
carril, en Castellón.

Expediente: 29/5303.0014/5.000.00.
Fianza provisional: 420.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas, estará a diposicion de los interesados,
a partir de la fecha de publicación, de nueve a cator-
ce horas, en las oficinas del Jefe de Control de
Gestión y Administración de la Gerencia Territorial
Este, sitas en la calle Xátiva, 24, 46007 Valencia,
teléfono 96 353 72 92. El importe de dicha docu-
mentación es de 11.600 pesetas, IVA incluido.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, con ámbito nacional.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano, en las oficinas descritas en
el punto 1, antes de las doce horas del día 21 de
octubre de 1999, pudiendo solicitar recibo acredi-
tativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Serán públicas y
tendrá lugar a las doce treinta horas del mismo
día que finaliza el plazo de presentación de ofertas,
en el lugar descrito anteriormente.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria, correrán a
cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 6 de octubre de 1999.—La Gerente Terri-
torial Este.—&40.065.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Universidades, Investigación y
Desarrollo por la que se anuncia concurso
para la contratación de los servicios de
mediación de seguros de asistencia sanitaria
y accidentes en España y el extranjero.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Estado de Educación, Universidades, Investiga-
ción y Desarrollo.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes citado.
Plazo de ejecución: Según punto 2 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria. Procedimiento,
abierto. Forma, concurso.

4. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Fax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 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.

7. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: 10 de noviembre de 1999, a las diez quince

horas.

8. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado.—&39.992.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de reparto de paquetería, material biblio-
gráfico, documentación, así como traslados
ocasionales del personal de la Unidad a otros
centros oficiales, con furgoneta y conductor.

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: 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,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica, según punto 7.4
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 8 de noviembre 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, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: día 17 de noviembre 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, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general.—39.219.


