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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 5, categoría «f».
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláusulas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
b) Documentación que integrarán las ofertas:
La indicada en el pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.
2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Con admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente, si aquél
fuera sábado.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La proposición económica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo número 1 del pliego de cláusulas
particulares.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre de
1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodríguez.—&
6.601.

Resolución del Presidente del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), de 3 de diciembre de 1999, prorrogando el plazo de apertura de proposiciones
del concurso por el procedimiento restringido del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto y control de
las obras de la estación de Zaragoza-Delicias
en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
PC 012/99.
Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», con fecha 24 de julio de 1999.
Este Presidencia ha resuelto con fecha 3 de
diciembre de 1999, por razones de interés general,
lo siguiente:
Prorrogar el plazo de apertura de proposiciones
económicas para el concurso arriba indicado, estableciéndose la siguiente fecha:

Miércoles 8 diciembre 1999
Apertura de proposiciones económicas:
En lugar: De diez treinta horas del día 13 de
diciembre de 1999.
Será: Diez treinta horas del día 12 de enero
de 2000.
Dirección: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta planta,
28010 Madrid.
Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Emilio García Gallego.—&
7.640.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales sobre redacción
de proyecto básico de ejecución y dirección
de las obras de restauración en la capilla
de san Segundo y vidrieras del ábside de
la catedral de Ávila. (10/00).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 de pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.863.104 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 117.262 pesetas
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad y código postal: Madrid-28004.
Teléfonos: 91 701 10 87/85/90.
Telefax: 91 523 01 66.

7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas, según
punto 7.4 A y B del pliego de cláusulas administrativas.
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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 adjudicatario.
Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendás García.—7.571.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales sobre restauración
de 200 metros cuadrados de azulejos del
Museo Nacional de Cerámica de Valencia.
(11/00).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 de pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.800.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 136.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad y código postal: Madrid-28004.
Teléfonos: 91 701 10 87/85/90.
Telefax: 91 523 01 66.

7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas, según
punto 7.4 del pliego de cláusulas administrativas.
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 pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28004.

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad: Madrid.
Fecha: 12 de enero del 2000.
Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad: Madrid.
Fecha: 12 de enero del 2000.
Hora: Diez horas treinta minutos.

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 adjudicatario.
Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendás García.—7.563.

