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Anexo

Expediente 299063. Evaluación de los recursos
pesquero-marisqueros en yacimientos de arena de
la provincia de Málaga.

Importe licitación: 4.013.600 pesetas.
Fecha adjudicación: 31 de enero de 2000.
Contratista: «Nareilab Estudios y Proyectos

Ambientales, Sociedad Limitada».
Importe adjudicación: 3.732.648 pesetas.
Expediente 299064. Suministro de maquinaria

para las talleres del Centro de Estudios de Puertos
y Costas del CEDEX.

Importe licitación: 7.250.000 pesetas.
Fecha adjudicación: 31 de enero de 2000.
Contratista: «Arcadio D. De Corcuera, Sociedad

Anónima».
Importe adjudicación: 4.988.000 pesetas.
Expediente 399031. Suministro de equipo de

ensayos dinámicos servoneumáticos de +/- 5kN.
Importe licitación: 19.389.400 pesetas.
Contratista: «Mecánica Científica, Sociedad Anó-

nima».
Importe adjudicación: 18.253.760 pesetas.
Expediente 399032. Suministro de equipos para

ensayos de materiales para carreteras.
Importe licitación: 9.680.200 pesetas.
Contratista: Mecánica Científica, Sociedad Anó-

nima».
Importe de adjudicación: 9.154.720 pesetas.
Expediente 499075. Suministro de un sistema

GPS de precisión para realizar cartografía de em-
balses.

Importe licitación: 9.106.000 pesetas.
Contratista: «Santiago & Cintra Ibérica, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 7.208.240 pesetas.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de suministro e instalación de señalización
MT/OT en diferentes estaciones de la red
de FEVE en Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de seña-
les MT/OT en las estaciones de Sodupe, Basurto,
Iráuregui, Balmaseda y Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Sodupe, Basurto, Iráu-
regui, Balmaseda y Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 46.660.508 pesetas
(280.435,30 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 930.000 pesetas
(5.589,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: (942) 36 34 16.
e) Telefax: (942) 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 3, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE) (Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inver-
siones y Obra Nueva).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 18 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&10.006.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Secretario de Estado de Cultura
por la que se convoca concurso para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
recogida de datos de obras del patrimonio
bibliográfico y su integración en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Espa-
ñol (78/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

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, 95.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.900.000 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) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar 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: 10 de mayo 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—&9.783.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
«Servicio de restauración del cerramiento del
Museo Arqueológico Nacional de Madrid».
(217/99).

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.

c) Número de expediente: 9/131200346.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 de julio de 1999.

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, 68.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: U.T.E. «C. P. A., Sociedad Limi-

tada» (REARASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.800.000 pese-

tas (cincuenta y siete millones ochocientas mil
pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&9.894.


