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c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
ministerial de 14 de enero de 1997), el Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&700.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para la obra de impermeabilización
de cubiertas en el Ministerio de Fomento,
de Madrid, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 99R0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de impermea-
bilización de cubiertas en el Ministerio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.063.288 pesetas
(276.845,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 921.266 pesetas
(5.536,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 y 7, categorías c y e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera.—&653.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de obras de restauración y
consolidación en el yacimiento arqueológico
de Pollentia, en Alcudia (Mallorca).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras anteriormente
citadas.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.713.487 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
G r u p o K , s u b g r u p o 7 , c a t e g o -
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones:

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

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

Madrid, 28 de octubre de 1999.–El Secretario de
Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—&1.707.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de obras de restauración en
el castillo de Ponferrada (León).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
en el castillo de Ponferrada (León).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.400.248 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrarán las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.


