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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
representación 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 8 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
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, 23, cuarta
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 proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Una sola
variante.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

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

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&17.182.

Corrección de erratas de la Resolución del Cen-
tro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 28 de marzo de 2000, por la
que se anuncian concursos, por procedimien-
to abierto, de asistencias.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 76, de fecha 29 de marzo de 2000,
páginas 4331 y 4332, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la relación de expedientes del anexo, en el
400032, donde dice: «(290.879,43 euros)», debe
decir: «(209.879,43 euros)».—16.188 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Secretario de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso urgente para
la ejecución de las obras de restauración
de la cubierta y eliminación de humedades
en los muros de la iglesia del monasterio
de San Jerónimo, Granada (119/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 124.236.000 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 87/85/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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 pliego de cláusulas administrativas.

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: Las once treinta.

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, 22 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—&17.065.

Resolución del Secretario de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso urgente para
la ejecución de las obras de restauración
en el Castillo de Morella (Castellón)
(118/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 86.965.200 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 87/85/91.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo K, subgrupo 7, categoría d.
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 pliego de cláusulas administrativas.
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: Once horas veinte 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 del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—&17.064.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
de la ejecución de las obras de restauración
de la fachada del Prado, la Puerta de los
Reyes y la Puerta de la Umbría de la Cate-
dral de Ciudad Real (113/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 4

del pliego de cláusulas administrativas.

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, 55.205.998 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.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): K, 7, d. Solvencias: Según punto 8.4, apar-
tado D), del pliego de cláusulas administrativas.

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

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


