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7. Requisitos específicos del contratista:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
once horas del día 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones de cada una de las peticiones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: U.N. Estaciones Comerciales, en
las oficinas de la Gerencia Territorial Centro (Je-
fatura de Control, de Gestión y Administración).

2.a Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín,
andén número 1.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. Estaciones Comerciales,
Gerencia Territorial Centro, en las oficinas.

b) Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín,
andén número 1.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deri-
ven de los anuncios de la presente convocatoria
correrán a cargo de las empresas adjudicatarias.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Gerente terri-
torial Centro.—&740.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «Los Caños Amplia-
ción», sita en Zafra (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Separata del proyecto de urbanización
(explanación, pavimentación, alcantarillado, abaste-
cimiento, jardinería y canalizaciones telefónicas).
1.a etapa, fase II. 2.a etapa, fase I (nuevo acceso)».

c) Lugar de ejecución: Zafra (Badajoz).
d) Plazo de ejecución: Diecinueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 732.464.207 pesetas.

5. Garantía provisional: 14.649.284 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES, Unidad
de Contratación, planta séptima, y en el Ayunta-
miento de Zafra (Badajoz).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
91, 8.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e; grupo E, subgrupo
1, categoría e, y grupo G, subgrupo 4, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del citado pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro del domicilio social
de SEPES.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, planta
octava.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede
por ser subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: 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 docu-
mentación 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.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director
general.—743.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia la
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «El Nevero ampliación», sita
en Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de separata del proyecto de urbanización
(explanación, pavimentación, alcantarillado, abaste-
cimiento, jardinería y canalizaciones telefónicas),
fase 1.a, etapas 2.a y 3.a, y fase II.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 552.019.126 pesetas.

5. Garantía provisional: 11.040.383 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES, Unidad
de Contratación, planta séptima y en el Ayunta-
miento de Badajoz.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
91, octava.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 55 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e; grupo E, subgru-
po 1, categoría e, y grupo G, subgrupo 4, categoría
e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del citado pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro del domicilio social
de SEPES.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, planta
octava.

3.a Localidad y código postal: Madrid, planta
octava.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede
por ser subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: 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 docu-
mentación 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.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director
general.—&745.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca anuncio para la contratación del ser-
vicio de transporte de la exposición «Me-
moria del Futuro. Actuaciones sobre el Patri-
monio».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 317/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

c) Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego
de cláusulas administrativas.


