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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 122.897.012 pesetas
(738.625,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.752.284 pese-

tas (587.503,06 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—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.—&4.851.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de fecha 7 de
febrero de 2000, quedando anulado, sin valor
y efecto alguno, el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de
febrero de 2000, relativo al expediente del
contrato de obras del proyecto de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Base de acopios y ayu-
da logística para el montaje y mantenimiento
de la línea de alta velocidad en Montagut
(Lleida). Expediente ON 017/99.

Queda sin efecto y valor alguno el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
5 de febrero de 2000, relativo al expediente del
contrato de obras del proyecto de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Base de acopios y ayuda logística para el mon-
taje y mantenimiento de la línea de alta velocidad
en Montagut (Lleida). Expediente ON 017/99.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Emilio García Gallego.—&5.948.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 8 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras del
proyecto de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Base de acopios y ayuda logística para
el montaje y mantenimiento de la Línea de
Alta Velocidad en Montagut (Lleida).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 017/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 702.015.925 pesetas
(4.219.200,68 euros).

5. Garantías: Provisional, 14.040.319 pesetas
(84.384,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
D-1 con categoría E y D-5 con categoría E.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas para la Legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 21, 5.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a plan-
ta.

c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&5.949.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso urgente para la con-
tratación del servicio de un pabellón para
el Ministerio de Educación y Cultura en
el «Salón del Estudiante» y la oferta edu-
cativa «Aula 2000», en el recinto ferial «Juan
Carlos I» de Madrid (63/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete Técnico de la Secretaría General de Educación
y F. P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.630.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 452.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

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: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Las diez quince.

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, 2 de febrero de 2000.—El Secretario
general.—&5.863.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por que se modifica
la clasificación administrativa solicitada en
el concurso convocado para la contratación
del servicio de mantenimiento de elemento
y sistemas de protección contra incendios
en varios museos estatales (5/00).

Comprobado error en la clasificación solicitada
en el pliego de cláusulas administrativas relativa al
concurso de referencia, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 279, de 13 de diciembre
de 1999, página 16421, se corrige lo siguiente: Don-
de dice: «Grupo III, subgrupo 2, categoría A.», debe
decir: «Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

Se da un nuevo plazo de presentación y de aper-
tura de ofertas económicas: Final de plazo 22 de
febrero de 2000 y apertura de ofertas económicas:
1 de marzo de 2000, a las diez horas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Benigno Pendas García.—&5.866.


