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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 11.000.000 de pesetas (66.111,36
euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalaja-
ra 19004.

d) Teléfono: 949 212 208 (233).
e) Telefax: 949 218 002.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalaja-
ra 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 17 de enero de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&3.510.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de un servicio de seguro para las
personas destinadas en el Parque Móvil del
Estado de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguro
para las personas destinadas en el Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, 28071
Madrid.

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

(meses): Un año desde la fecha de firma del contrato.

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, 26.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 360 70 76.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir el con-
curso. Podrán enviarse proposiciones por correo
conforme a lo previsto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Parque Móvil
del Estado.

2.o Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, sala de
juntas.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—3.558.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 4/00 para la con-
tratación del servicio de apoyo al manteni-
miento de las instalaciones de climatización
de la Delegación Especial de la AEAT de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de apoyo al mantenimiento preventivo y
correctivo y atender el funcionamiento de las ins-
talaciones de climatización de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Delegación Especial de

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la fecha de firma de contrato hasta
el 31 de diciembre de 2000.

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, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: Información administrativa,

91 582 71 06; información técnica 91 582 61 09.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, y categoría):
Se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a contar desde la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de vigencia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
especial de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: Al séptimo día de presentación de

ofertas, si fuera hábil, y, en caso contrario, el día
siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Delegado espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&4.663.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Málaga por la que
se anuncia subasta pública de inmuebles del
Estado (número 1/2000).

El día 6 de marzo del año 2000, a las diez treinta
horas, se celebrará en el salón de actos de la Dele-
gación de Economía y Hacienda de Málaga (avenida
de Andalucía, número 2), primera subasta pública
de los treinta y tres inmuebles siguientes:

1. Expediente Benalmádena-14. Local destina-
do a treinta y tres aparcamientos en planta sótano
del edificio en construcción denominado «Centro
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Comercial Miami», con fachada a la avenida de
Erasa, término municipal de Benalmádena. Super-
ficie construida de 549,49 metros cuadrados. Cuo-
ta: 36,97 por 100. Cargas: Por su origen, con el
derecho de vuelo de la finca matriz. Finca registral
número: 23.132. Referencia catastral UTM:
2611605UF6520N001. Orden de alienabilidad y
enajenación: 24 de junio de 1999. Tipo de licitación:
16.470.000 pesetas.

2. Expediente Campillos-13. Urbana, casa en
ruinas en la calle Alta, número 92, término muni-
cipal de Campillos. Superficie de solar: 130 metros
cuadrados. Finca registral número 6.916. Referencia
catastral UTM: 45.24.1.88. Orden de alienabilidad
y enajenación: 15 de diciembre de 1999. Tipo de
licitación: 600.000 pesetas.

3. Expediente Marbella 23. Urbana, parcela de
terreno procedente del sector T, manzana D, de
la finca «Nueva Andalucía», término municipal de
Marbella (Málaga). Superficie de 5.115 metros cua-
drados. Finca registral número 3.584 del Registro
de la Propiedad número 3 de Marbella. Referencia
catastral UTM: 3826104UF24320001QK. O. alie-
nabilidad y enajenación: 17 de noviembre de 1998.
Tipo de licitación: 21.307.586 pesetas.

4. Expediente Mijas-9. Urbana, parcela mitad
indivisa en el partido de Campanales sector 32 del
término municipal de Mijas. Superficie de 36.222
metros cuadrados. Finca registral número 4.171 del
Registro de la Propiedad número 2 de Mijas. Refe-
rencia catastral UTM: 3066101UF5436N0001JU.
O. alienabilidad y enajenación: 19 de mayo de 1999.
Tipo de licitación: 77.000.000 de pesetas.

5. Expediente Periana-4. Rústica. Parcela en
paraje Las Cañadas del término municipal de Peria-
na, superficie de 3.052 metros cuadrados. Finca
registral número 8.684 del Registro de la Propiedad
de Vélez-Málaga número 1. Referencia catastral:
Parcela 250, polígono 18. O. alienabilidad y ena-
jenación: 23 de junio de 1999. Tipo de licitación:
244.160 pesetas.

6. Expediente Pizarra-7. Parcela, calificada
como suelo industrial, en término municipal de
Pizarra, de la hacienda Vega de Puerto Hermoso,
partido de la Ranea (hoy calle Progreso, número
11). Extensión superficial de 505 metros cuadrados.
Finca registral número 9.894 del Registro de la Pro-
piedad de Alora. Referencia catastral UTM:
7506106UF477)N. O. alienabilidad y enajenación:
11 de octubre de 1999. Tipo de licitación: 3.939.000
pesetas.

7. Expediente Rincón-10. Parcela M-19, en Rin-
cón de la Victoria, de la zona afectada del plan
parcial Añoreta Golf, sector 8. Superficie: 13.267
metros cuadrados, con un aprovechamiento de
5.250 metros edificables. Coeficientes de partici-
pación sobre la urbanización «Añoreta Golf» de
2,129 por 100. Cargas: 14.999.874 pesetas más inte-
reses. Finca registral número 16.431. Referencia
catastral UTM: 9658301UF8695N0001UF. O. alie-
nabilidad y enajenación: 29 de julio de 1999. Tipo
de licitación: 220.000.000 de pesetas.

8. Expediente Ronda-4. Urbana, en el anejo de
Serrato, del término municipal de Ronda. Superficie
de 2.125 metros cuadrados sobre la cual se cons-
truyó un cuartel de la Guardia Civil de dos plantas,
con una superficie de 383 metros cuadrados la baja
y 319 metros cuadrados la planta primera. Finca
registral número 4.580. Referencia catastral UTM:
3441202UF2834S0001KA. O. alienabilidad y ena-
jenación: 8 de octubre de 1999. Tipo de licitación:
22.430.000 pesetas.

9. Expediente Ronda-24. Urbana, local número
39, prolongación, calle Granada, edificio «Bellavis-
ta», planta semi-sótano, término municipal de Ron-
da. Superficie: 200 metros cuadrados. Cuota: 2,207
por 100. Finca registral número 14.783. Referencia
catastral UTM: 7591401UF0679S0039SG. O. alie-
nabilidad y enajenación: 21 de septiembre de 1999.
Tipo de licitación: 7.900.000 pesetas.

10. Expediente Ronda-25. Urbana. Vivienda
letra A, en prolongación, calle Granada, edificio
«Bellavista», planta cuarta, término municipal de
Ronda. Superficie: 94,79 metros cuadrados. Cuota:
0,976 por 100. Finca registral número 14.055. Refe-
rencia catastral UTM: 7591401UF0679S0066UP.

O. alienabilidad y enajenación: 21 de septiembre
de 1999. Tipo de licitación: 7.457.000 pesetas.

11. Expediente Ronda-26. Urbana. Vivienda
letra B, en la misma calle, edificio y planta anterior.
Superficie: 134,23 metros cuadrados. Cuota: 1,382
por 100. Finca registral número 14.056. Referencia
catastral UTM: 7591401UF0679S0067IA. O. alie-
nabilidad y enajenación: 21 de septiembre de 1999.
Tipo de licitación: 10.519.000 pesetas.

12. Expediente Ronda-27. Urbana. Vivienda
letra C, en la misma calle, edificio y planta ante-
riores. Superficie: 130,80 metros cuadrados. Cuota:
1,347 por 100. Finca registral número 14.057. Refe-
rencia catastral UTM: 7591401UF0679S0068OS.
O. alienabilidad y enajenación: 21 de septiembre
de 1999. Tipo de licitación: 10.283.000 pesetas.

13. Expediente Ronda-28. Urbana. Vivienda
letra D, en la misma calle, edificio y planta ante-
riores. Superficie: 100,55 metros cuadrados. Cuota:
1,035 por 100. Finca registral número 14.058. Refe-
rencia catastral UTM: 7591401UF0679S0069PD.
O. alienabilidad y enajenación: 28 de septiembre
de 1999. Tipo de licitación: 7.928.000 pesetas.

14. Expediente Ronda-29. Urbana. Vivienda
letra E, en la misma calle, edificio y planta anteriores.
Superficie: 106,89 metros cuadrados. Cuota: 1,100
por 100. Finca registral número 14.059. Referencia
catastral UTM: 7591401UF0679S0070IA. O. alie-
nabilidad y enajenación: 28 de septiembre de 1999.
Tipo de licitación: 8.399.000 pesetas.

15. Expediente Ronda-30. Urbana. Vivienda
letra F, de la misma calle, edificio y planta anteriores.
Superficie: 97,52 metros cuadrados. Cuota: 1,004
por 100. Finca registral número 14.060. Referencia
catastral UTM: 7591401UF0679S0071OS. O. alie-
nabilidad y enajenación: 28 de septiembre de 1999.
Tipo de licitación: 7.614.000 pesetas.

16. Expediente Torremolinos-22-1. Urbana,
local-trastero en planta cuarta, bloque 1, conjunto
«Jardín de las Mercedes II», término municipal de
Torremolinos. Superficie construida 48,36 metros
cuadrados. Cuota: 0,30 por 100. Cargas: Servidum-
bre de paso en favor de la finca de procedencia.
Finca registral número 17.952, Registro de la Pro-
piedad número 3 de Málaga. Referencia catastral
UTM: 6445041UF6564N0039/LI. O. alienabilidad
y enajenación: 29 de junio de 1999. Tipo de lici-
tación: 1.296.000 pesetas.

17. Expediente Torremolinos-22-2. Urbana.
Local-trastero, en planta segunda del mismo bloque
y conjunto que el anterior. Superficie construida
55,41 metros cuadrados. Cuota: 0,34 por 100. Car-
gas: La misma anterior servidumbre. Registral
número 15.664. Referencia catastral UTM:
6445041UF6564N0013/XA. O. alienabilidad y ena-
jenación: 29 de junio de 1999. Tipo de licitación:
1.485.000 pesetas.

18. Expediente Torremolinos-22-3. Urbana,
local-trastero, en planta cuarta del mismo bloque
y conjunto anteriores. Superficie construida: 38,23
metros cuadrados. Cuota: 0,24 por 100. Cargas:
Misma anterior servidumbre. Registral número
1 7 . 9 5 4 . R e f e r e n c i a c a t a s t r a l U T M :
6445041UF6564N0040/JY. O. alienabilidad y ena-
jenación: 29 de junio de 1999. Tipo de licitación:
1.026.000 pesetas.

19. Expediente Torremolinos-22-4. Urbana,
local-trastero, en la planta tercera del mismo bloque
y conjunto anteriores. Superficie construida 181,64
metros cuadrados. Cuota: 1,13 por 100. Cargas:
Misma anterior servidumbre. Registral número
1 7 . 9 5 0 . R e f e r e n c i a c a t a s t r a l U T M :
6445041UF6564N0038/KU. O. alienabilidad y ena-
jenación: 17 de junio de 1999. Tipo de licitación:
4.914.000 pesetas.

20. Expediente Torremolinos-22-5. Urbana,
local-trastero, en planta primera del mismo bloque
y conjunto anteriores. Superficie construida: 34,70
metros cuadrados. Cuota: 0,21 por 100. Cargas:
Misma anterior servidumbre. Registral número
1 5 . 6 4 6 . R e f e r e n c i a c a t a s t r a l U T M :
6445041UF6564N000/4HT. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
945.000 pesetas.

21. Expediente Torremolinos-22-6. Urbana,
aparcamiento N-14, en planta baja del bloque y

conjunto anteriores. Superficie construida 24,56
metros cuadrados. Cuota: 0,15 por 100. Cargas:
Misma servidumbre que anteriores. Registral núme-
r o 26 . 464 . Re f e r en c i a c a t a s t r a l UTM:
6445041UF6564N0056/UL. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

22. Expediente Torremolinos-22-7. Urbana,
cuarto trastero-N3, sito en planta sótano-2, edificio
principal avenida Carlota Alexandri, 26, entrada por
calle Cascada, 13, término municipal Torremolinos.
Superficie construida 25,76 metros cuadrados. Cuo-
ta: 0,5754 por 100. Finca registral número 25.512,
Registro de la Propiedad número 3 de Málaga. Refe-
rencia catastral UTM: 5534704UF6553N. O. alie-
nabilidad y enajenación: 30 de junio de 1999. Tipo
de licitación: 700.000 pesetas.

23. Expediente Torremolinos-22-8. Urbana,
plaza de aparcamiento N-12, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.508. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0045/JD. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

24. Expediente Torremolinos-22-9. Urbana,
plaza de aparcamiento N-13, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.510. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0046/KF. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

25. Expediente Torremolinos-22-10. Urbana,
plaza de aparcamiento N-14, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.514. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0047/LG. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

26. Expediente Torremolinos-22-11. Urbana,
plaza de aparcamiento N-15, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.516. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0048/BH. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

27. Expediente Torremolinos-22-12. Urbana,
plaza de aparcamiento N-16, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.518. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0049/ZJ. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

28. Expediente Torremolinos-22-13. Urbana,
plaza de aparcamiento N-17, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.520. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0050/LG. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

29. Expediente Torremolinos-22-14. Urbana,
plaza de aparcamiento N-18, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.522. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0051/BH. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

30. Expediente Torremolinos-22-15. Urbana,
plaza de aparcamiento N-19, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.524. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0052/ZJ. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

31. Expediente Torremolinos-22-16. Urbana,
plaza de aparcamiento N-20, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.526. Referencia catastral UTM:
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5534704UF6553N0053/XK. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

32. Expediente Torremolinos-22-17. Urbana,
plaza de aparcamiento N-21, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.528. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0054/ML. O. alienabilidad y
enajenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

33. Expediente Torremolinos-22-18. Urbana,
plaza de aparcamiento N-22, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.530. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0055/QB. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

Para tomar parte en la subasta se requiere: Con-
signación o depósito previo del 20 por 100 de precio
de tasación. Acreditación de la representación
mediante escritura. No cesión a terceros. Posturas
mínimas de 5.000, 10.000 y 25.000 pesetas. Los
gastos de publicación de la subasta serán a cargo
del adjudicatario, previo prorrateo. Pliego de con-
diciones expuesto en tablón de anuncios Delegación,
Sección de Patrimonio del Estado y Ayuntamientos.

Málaga, 23 de diciembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—&3.600.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica la clasificación de un expediente
de servicios licitados por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de con-
curso.

Advertido error en el anexo del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 12, de 24
de enero de 2000 (pagina 419), por el que se licitan
diversos contratos de servicio por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de concurso,
se hace la oportuna rectificación:

En el expediente de referencia: 30.131/99-2;
51-S-0102, donde dice: Clasificación requerida:
III-5,D (servicios) o G-5,F (contratistas); debe decir:
Clasificación requerida: III-5, D ó G-6, F.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—4.626.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 31 de enero
de 2000, por la que se anuncian los concurso,
por procedimiento abierto, de los servicios
que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número del expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Véase anexo.

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, véase anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas, hasta el 22
de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6.1.3.o en el
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 29 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Estudios de Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación, cero pesetas, recoger
personalmente o por servicio de mensajería.

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

Madrid, 31 de enero de 2000, Manuel L. Martín
Antón, Director general.—4.619.

Anexo

Expediente: 000010. Servicios de empresa para
atención médica en el CEDEX.

Plazo: Doce meses.
Presupuesto: 12.300.000 pesetas.
Expediente 200009. Operatividad y mejora de las

estaciones permanentes de medida y registro de
datos de oleaje.

Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2001.
Presupuesto: 24.804.918 pesetas.
Expediente 200010. Mantenimiento preventivo y

calibración de las estaciones meteorológicas insta-
ladas en los puertos españoles.

Plazo: Hasta el 31 de marzo de 2001.
Presupuesto: 13.021.000 pesetas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se
convoca concurso para la contratación del
servicio de cafetería del Museo de América
(58/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y
Cultura.

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, cero pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia según punto 2.3
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro auxiliar.
2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Benigno Pendás García.—3.456.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se convoca
concurso urgente para la contratación del
servicio de limpieza del Archivo Histórico
Provincial de Vizcaya del 1 de marzo al 31
de diciembre de 2000 (60/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.


