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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación para el
suministro de energía eléctrica al armario, número
7, ML-300.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.207.360 pesetas.

5. Garantía provisional: 464.147 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Andalucía Oriental.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 7.
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 27 17 00.
e) Telefax: 958 27 21 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-5c, I-6b.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Oriental.

2.o Domicilio: Avenida de Madrid, 7.
3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Andalucía Oriental.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 7.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Granada, 26 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la Demarcación, Domingo Quesada Martos.—6.448.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de una «Parcela
de terreno de 2.682 metros cuadrados en
el término municipal de Torrelavega (Can-
tabria).»

Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE).

Descripción del objeto del contrato: Parcela de
2.682 metros cuadrados ubicada en el término muni-
cipal de Torrelavega (Cantabria). Área de Interven-
ción en Suelo Urbano V-4.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma; Subasta.
Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de pese-

tas.
Garantías: 360.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Calle Car-
men, 21, primero, 33206 Gijón.

Teléfono: 985 17 89 15.

Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

Documentación que integrará las ofertas: La espe-
cificada en el pliego de condiciones generales.

Lugar de presentación: Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE). Dirección Económica-Financiera.
Gerencia de Urbanismo y Patrimonio. Calle Car-
men, 21, primero, 33206 Gijón.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Apertura de ofertas: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE). Dirección Económica-Financiera. Calle
Pedro Duro, 24 (Estación FEVE), Gijón.

Fecha: 21 de diciembre de 1999.
Hora: A las trece horas.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Gijón, 19 de noviembre de 1999.—El Director
Económico-Financiero.—&6.499.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de los siguientes concursos,
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Cercanías-RENFE.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras.
c) Número de expedientes:

1.o: 3.9/8000.0122/5-00000.
2.o: 3.9/8000.0123/3-00000.
3.o: 3.9/8000.0124/1-00000.
4.o: 3.9/8000.0125/8-00000.
5.o: 3.9/8000.0126/6-00000.
6.o: 3.9/8000.0128/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Adecuación de local para centro de segu-
ridad en la estación de Atocha-Cercanías.

2.o Implantación de 29 marquesinas-refugio en
ocho núcleos de Cercanías.

3.o Redacción de proyecto y ejecución de obra
de nuevo acceso a la estación de Zarzaquemada.

4.o Asistencia técnica a la redacción de proyecto
constructivo de nueva estación de Aranjuez.

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, 1.o: Presupuesto máximo
de licitación 11.881.461 pesetas (71.409,02 euros);
2.o: Presupuesto máximo de licitación 73.000.000
de pesetas (438.738,84 euros); 3.o, 4.o y 6.o: A indi-
car por los licitadores. 5.o: Presupuesto máximo de
licitación 20.470.729 pesetas (123.031,56 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.o: 237.629 pesetas.
2.o, 3.o, 4.o y 6.o: 2 por 100 del importe de la oferta.
5.o: 409.415 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Compras de Cerca-
nías, previo contacto telefónico.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 506 70 90 y 91 506 60 94.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
1.o: C-4-A. 2.o: C-3-D. 3.o: C,2,3,4-C/b-1,6-I. 5.o:
C-2, 3, 4-C. 6.o: C-1,2,3,4,7-C.

b) Otros requisitos: Acreditar los requisitos exi-
gidos en la documentación correspondiente a cada
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 1.o, 2.o y 4.o:
A las once horas del día 10 de enero de 2000;
3.o y 6.o: A las once horas del día 17 de enero
de 2000, y 5.o: A las diez horas del día 17 de
diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los respectivos pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: U.N. de Cercanías, Dirección de

Compras.
2.a Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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. de Cercanías-RENFE.
b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, segunda planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 1.o, 2.o y 4.o: El 10 de enero de 2000;

3.o: El 21 de enero de 2000; 6.o: El 31 de enero
de 2000, y 5.o: El 20 de diciembre de 1999.

e) Hora: 1.o, 2.o 3.o, 4.o, 5.o y 6.o: A las once
horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—&6.509.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria del siguiente concurso por
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Cercanías-RENFE.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de compras.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

3.9/8000.0129/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación inte-
gral de la estación de Fuengirola (núcleo de cer-
canías de Málaga).

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, importe máximo de lici-
tación 235.810.225 pesetas (1.417.248 euros).

5. Garantías: Provisional, 4.716.205 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Compras de Cerca-
nías, previo contacto telefónico.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 91 506 70 90 y 91 506 60 94.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-2, 3, 4, 7-E-I-6-C.

b) Otros requisitos: Acreditar los requisitos exi-
gidos en las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: U.N. de Cercanías, Dirección de

Compras.
2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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. de Cercanías-RENFE.
b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, segunda planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a las

empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a las

empresas ofertantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—&6.511.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, mediante concurso abierto de
servicios, de tripulación y mantenimiento de
tres embarcaciones destinadas al salvamento
y rescate de vidas y bienes en la mar y lucha
contra la contaminación marina (embarca-
ciones de intervención rápida de 20 metros).

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: 77/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar los servi-
cios de tripulación y mantenimiento de tres embar-
caciones destinadas al salvamento y rescate de vidas
y bienes en la mar y lucha contra la contaminación
marina (embarcaciones de intervención rápida de
20 metros).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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, 144.000.000 de pesetas
(865.457,43 euros).

5. Garantía provisional: 2.880.000 pesetas
(17.309,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta.
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: 21 de enero de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 8 ó 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 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.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta.
3.a 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 las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 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»: 30 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&6.501.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de restauración de pintura de caballete de
la Casa de los Tiros, en Granada.

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: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 5.460.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 109.200 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) Teléfonos: 91 701 70 87 y 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según punto 7.4 de los
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.

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

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendas García.—&6.581.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de restauración de dos lotes de pinturas del
Museo de Bellas Artes de Córdoba.

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: Servicio citado en el
encabezamiento.

b) División por lotes y número: Lote A y lote B,
según pliego de condiciones técnicas.

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: Lote A, 9.860.000 pese-
tas; lote B, 4.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote A, 197.200 pese-
tas; lote B, 88.000 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) Teléfonos: 91 701 70 87-91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según punto 7.4 de los
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.


