
5758 Miércoles 26 abril 2000 BOE núm. 100

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

Madrid, 25 de abril 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.—21.944.

Anexo

Referencia: 22.5/00-4; PP-022/00. Objeto del con-
trato: Suministro de instalaciones de equipos de
transmisión de datos de aforo de tráfico en tiempo
real en 215 estaciones permanentes. Presupuesto
base de licitación: 87.424.574 pesetas (525.432,272
euros). Garantía provisional: 1.748.491 pesetas
(10.508,645 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia: 22.6/00-4; PP-023/00. Objeto del con-
trato: Suministro de equipos e instalaciones para
estaciones de aforo de tráfico en la Red de Carreteras
del Estado. Presupuesto base de ejecución:
329.625.716 pesetas (1.981.090,452 euros). Garan-
tía provisional: 6.592.514 pesetas (39.621,809
euros). Plazo de ejecución: Tres meses.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se convoca concurso público de asis-
tencia técnica para la contratación de los
trabajos de campo y explotación básica de
resultados muestrales de la «Encuesta de
movilidad de las personas residentes en
España».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinte.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 381.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 7.620.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadística
y Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 82 73.
e) Telefax: 91 597 85 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: Artículo 16 de la LCAP, apartados b)
y c), y artículo 19 de la LCAP, apartados b), d) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C-337, planta 3.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director general,
Pablo Gasós Casao.—21.238.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta-
do por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica para el mantenimiento
operativo de los equipos fondeados de la red
exterior de medida de parámetros climáticos
marinos de Puertos del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ope-
rativo de los equipos fondeados de la red exterior
de medida de parámetros climáticos marinos de
Puertos del Estado.

b) Lugar de ejecución: Según pliego.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 350.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: Garantía definitiva: 10 por 100 (10
del presupuesto máximo indicativo) y 4 por 100
(4 del presupuesto de adjudicación de la opción
aceptada), depositado en la Caja General de Depó-
sitos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ente Público
Puertos del Estado.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 524 55 22.
e) Telefax: 91 524 55 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de entrega de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, contados a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio, a las doce
horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaria General del Ente Público
Puertos del Estado.

2.a Domicilio: Avenida del Partenón, 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaria General del Ente Público
Puertos del Estado.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, 10.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Diez días naturales siguientes al de

la fecha límite de recepción de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Mariano Navas Gutiérrez.—21.186.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de restauración
de las pinturas murales del Museo «Salzillo»,
de Murcia. (137/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

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 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, 8, b.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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, 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, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.
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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»: 7 de abril
de 2000.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—&20.848.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de restauración
del retablo de San Juan Bautista en la iglesia
de Carbonero el Mayor (Segovia) (138/00).

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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros).

5. Garantía provisional: 680.000 pesetas
(4.086,88 euros).

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):
III, 8, b.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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, 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: 21 de junio 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»: 7 de abril
de 2000.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—20.851.

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 de la Ciudadela
de Jaca (Huesca). (147/00).

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: Elaboración del Plan

Director de la Ciudadela de Jaca (Huesca).
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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,331 euros).

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas
(1.322,226 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 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, sobre número 3 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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, 1.
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: 21 de junio de 2000.
e) Hora: 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 destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&20.850.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la elaboración del Plan
Director del Monasterio de Santa María la
Real, en Nájera (Rioja). (145/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Bellas

Artes y Bienes Culturales.
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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,210 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,024 euros).

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 85/87/91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas en el
punto 7.4, sobre 3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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, 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez 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: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&20.849.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
de seis colecciones de obras de referencia
impresas para seis bibliotecas públicas del
Estado (149/00).

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: Suministro anterior-
mente citado.

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

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


