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b) Domicilio: Estación de Barcelona Sants, pla-
za Països Catalans, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08014.

7. Requisitos específicos del contratista:

Acreditar la clasificación requerida en el pliego
de condiciones.

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

Cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación correspondiente a esta petición pública.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Territorial Nordeste. Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, en
mano, en las oficinas.

2.a Domicilio: Plaza Països Catalans, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración, Gerencia Territorial Nordeste,
U. N. de Estaciones Comerciales.

b) Domicilio: Plaza de Paisos Catalans, sin
número.

c) Localidad: Barcelona 08014.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El gasto que se derive
del anuncio de la presente convocatoria correrá a
cargo de las empresas adjudicatarias, de forma pro-
porcional al número de expediente publicados en
dicho anuncio.

Barcelona, 16 de noviembre de 1999.—El Gerente
territorial Nordeste, Armando Brigos Hermi-
da.—&4.963.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación mediante concurso abierto de
servicios de acciones divulgativas dirigidas
a la prevención de los riesgos relativos a
la seguridad de la vida humana en la mar
y de la lucha contra la contaminación del
medio marino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 75/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar los servi-
cios especializados de una empresa de comunicación
para emprender acción divulgativa sobre consejos
prácticos para los usuarios de la mar sobre el servicio
público de salvamento marítimo que realiza la Socie-
dad de Salvamento y Seguridad Marítima.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo III, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas que rigen el
contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&4.960.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación de la obra del «Proyecto Monfor-
te-Ourense-Vigo. Modernización de la línea
entre los puntos kilométricos 107,800 a
127,100 y 135,100 a 140,200» (9910040).

Advertido error en el anuncio de adjudicación
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 229, de 24 de septiembre de 1999, página 12789,
se hace público que donde dice: «por un importe
de 2.154.401.513,-ESP»...; debe decir: «por un
importe de 2.154.701.513,-ESP».

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&3.701.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Redacción de proyecto básico de ejecu-
ción y dirección obras de restauración
en el castillo de Peñíscola. Expedien-
te: 8/131408830.

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: 8/131408830.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de fecha 19 de marzo de 1999.

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, 6.297.408 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: Doña María Josefa Balaguer

Descallar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.108.486 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&3.583.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Fabricación, suministro e instalación de
carpintería exterior del Museo Etnológico
de Ribadavia (Ourense). Expedien-
te: 9/131200287.

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: 9/131200287.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro dictado

en el encabezamiento.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 128, de fecha 29 de mayo de 1999.

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

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


