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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de una parcela de
terreno rústico de aproximadamente 42.600
metros cuadrados de superficie, ubicada en
San Pedro de Anes, en término municipal
de Siero (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Parcela de terreno
rústico de aproximadamente 42.600 metros cuadra-
dos de superficie, ubicada en San Pedro de Anes,
en término municipal de Siero (Asturias).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 20.520.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Domicilio: Calle Carmen, 21, primera planta.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 178915.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

FEVE, Dirección Económico-Financiera (Gerencia
de Urbanismo y Patrimonio).

2.o Domicilio: Calle Carmen, 21, primero.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, Dirección Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, Estación
FEVE.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Trece.

Gijón, 4 de abril de 2000.—El Director Econó-
mico-Financiero.—&18.227.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la ela-
boración del plan director del templo de San
Juan del Hospital, en Valencia (117/00).

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: Proyecto 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: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 120.000 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 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: 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: 8 de mayo
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.
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, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo 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 destinado al efecto.

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

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—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 Gali-
lea.—&17.094.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del
servicio de restauración del retablo mayor
de la iglesia del colegio de Santa Isabel,
en Marchena (Sevilla). 124/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

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: 19.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: (91) 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otras requisitos: Solvencias requeridas según
punto 7.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
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, número 1, planta
cero.

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, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

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

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—La Presidente 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 Gali-
lea.—&17.095.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del
servicio de restauración del retablo de la
Virgen, de la capilla de los Muñoz, de la
catedral de Cuenca (123/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto del Patrimonio Histórico Español.

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.


