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

a) Fecha límite de presentación: De las solici-
tudes, el 4 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 7 de este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 110;
Caracola, número 1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, a contar desde la fecha de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Toda la documenta-
ción deberá redactarse en idioma castellano.

La forma de pago será a sesenta días fecha factura.
Los criterios de adjudicación serán los indicados

en el pliego de condiciones.
La acreditación de los requisitos exigidos en el

punto 7 se hará al enviar la solicitud de partici-
pación.

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

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
de Compras Central.—&8.926.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de redacción de anteproyecto y proyecto de
urbanización (excepto distribución de ener-
gía eléctrica y alumbrado público) de la
actuación industrial «Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia»,
sita en Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) SEPES, Entidad Pública Empresarial de Sue-
lo.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de ante-
proyecto y proyecto de urbanización (excepto dis-
tribución de energía eléctrica y alumbrado público)
de la actuación industrial ZAL del puerto de Valen-
cia, sita en Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Los estipulados

en la cláusula décima del pliego de las particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta séptima), y en la sociedad
«Valencia Plataforma Intermodal y Logística, Socie-
dad Anónima» (VPI Logística)» sita en la calle Tin-
glado 2-2.o, muelle del Grao del puerto de Valencia.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de enero de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general—8.948.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos».

c) Número de expediente: J00/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo en la docencia
de cursos y actividades de formación en la lucha
contra incendios, supervivencia en la mar y segu-
ridad en general.

c) Lugar de ejecución: Centro «Jovellanos».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.500.000 pesetas
(201.339,05 euros).

5. Garantía provisional: 670.000 pesetas
(4.026,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Centro de Seguridad Marítima
Integral «Jovellanos».

c) Localidad y código postal: Veranes-Gijón
33393.

d) Teléfono: 985 16 78 75.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Centro de Seguridad Marítima
Integral «Jovellanos».

3.a Localidad y código postal: Veranes-Gijón
33393.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, planta
cuarta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero del 2000.
e) Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Veranes-Gijón, 1 de diciembre de 1999.—El Direc-
tor del Centro de Seguridad Marítima Integral «Jo-
vellanos», Enrique Fernández Pérez.—&8.878.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Ense-
ñanza Superior e Investigación Científica
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de los loca-
les de la calle Rosario Pino (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Enseñanza Superior e Inves-
tigación Científica (Subdirección General de Ges-
tión Económica).

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, 6.271.000 pesetas.

5. Garantía provisional, 125.420 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
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: Solvencia según punto 9 de
los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueva a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará las catorce horas,
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.
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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: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, Tomás García-Cuenca Ariati.—&8.885.

Resolución de la Dirección General de Ense-
ñanza Superior e Investigación Científica
por la que se anuncian concursos para la
contratación de los Servicios de mensajería
y paquetería de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica-Plan Nacional I+D y de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva: 1)
ámbito nacional (penínsular e insular); 2)
ámbito urbano (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Enseñanza Superior e Inves-
tigación Científica (Subdirección General de Ges-
tión Económica).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados 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:

1) Ámbito nacional: 15.000.000 pesetas.
2) Ámbito urbano: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

1) Ámbito nacional: 300.000 pesetas.
2) Ámbito urbano: 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
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: Solvencia según punto 9 de
los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a 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: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Diez y diez quince, respectivamente.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, Tomás García-Cuenca Ariati.—&8.881.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de trans-
porte de recogida de la exposición Antonio
Tapies (14/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87/85/90.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia 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: 12 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, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, José
Guirao Cabrera.—La Presidenta de la Mesa de Con-
tratación Permanente del Departamento (Orden de
29 de abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de
mayo de 1999), Carmen Noguero Galilea.—&8.884.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Comisión Gestora de la extin-
ta Confederación Nacional de Cámaras
Agrarias por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de arrendamiento (con opción
a compra) de la explotación comercial del
hotel Campomar, propiedad de la Comisión
Gestora de la extinta Confederación Nacio-
nal de Cámaras Agrarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Comisión Gestora de la extinta Confedera-
ción Nacional de Cámaras Agrarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Comisión Gestora.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento (con
opción a compra) de la explotación comercial del
hotel Campomar.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 146, de 19 de junio
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe alquiler anual: 25.000.000 de pesetas
(150.253 euros).

Importe opción de compra: 2.253.063.400 pesetas
(13.541.185 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Hoteles Entremares, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Importe alquiler anual: 27.100.000 pesetas
(162.874 euros).

Importe opción de compra: 1.000.000.000 de
pesetas (6.010.121 euros), incrementado con el IPC
anual hasta la finalización del contrato.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—Asunción
Pérez Román.—&7.212.


