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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de mayo de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para la redacción de pro-
yecto de ejecución y realización de la obra
de construcción de un edificio para Centro
de Gestión de Tráfico, proceso de datos y
otros servicios de la Dirección General de
Tráfico en la calle Josefa Valcárcel, núme-
ro 44, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-90-60001-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto de ejecución y posterior construcción de un
edificio para albergar diversos servicios de la Direc-
ción General de Tráfico.

e) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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, 3.678.750.627 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): C, 2, e; C, 4, e; I, 6, e; J, 2, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—24.245.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para las obras de res-
tauración del Monasterio de las Carmelitas
Descalzas, Convento de San José, en Medina
del Campo, en Valladolid (150/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Educación y Cultura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

medio.

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, 32.043.809 pesetas
(192.587,17 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 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

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: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

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: Once horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento destinado al efecto.

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

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendas
García.—&24.244.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncian los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expedientes: Del 00CO1098/00

al 00CO1106/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueve concursos
diferentes, relativos a la organización, coordinación
e impartición de formación ocupacional innovadora
de cursos. Concurso 2.a.1 «Gestión y planificación
de recursos humanos». Concurso 2.a.2 «Diseño y
preimpresión». Concurso 2.a.3 «Auxiliar de ayuda
a domicilio». Concurso 2.a.4 «Funciones adminis-
trativas informatizadas». Concurso 2.a.5 «Nuevas
tecnologías de la comunicación». Concurso 2.a.6
«Gestión medioambiental». Concurso 2.a.7 «Anima-
ción sociocultural para la tercera edad». Concurso
2.a.8 «Mediación familiar». Concurso 2.a.9 «Téc-
nicas de búsqueda de empleo y orientación pro-
fesional».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Concursos 1 al 8, el 10 de marzo de 2001.
Concurso 9, el 30 de noviembre de 2000.

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:

Concurso 4.a.1: 35.000.000 de pesetas
(210.354,23 euros), financiado por el FSE el 75
y el 50 por 100 del importe del contrato.

Concurso 4.a.2: 26.000.000 de pesetas
(156.263,14 euros), financiado por el FSE el 75
y el 50 por 100 del importe del contrato.

Concurso 4.a.3: 32.000.000 de pesetas
(192.323,87 euros), financiado por el FSE el 75
y el 50 por 100 del importe del contrato.

Concurso 4.a.4: 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros), financiado por el FSE el 75
y el 50 por 100 del importe del contrato.

Concurso 4.a.5: 35.350.000 pesetas (212.457,77
euros), financiado por el FSE el 75 por 100 del
importe del contrato.

Concurso 4.a.6: 29.400.000 pesetas (176.697,55
euros), financiado por el FSE el 75 y el 50 por
100 del importe del contrato.

Concurso 4.a.7: 31.500.000 pesetas (189.318,81
euros), financiado por el FSE el 75 y el 50 por
100 del importe del contrato.

Concurso 4.a.8: 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros), financiado por el FSE el 75
y el 50 por 100 del importe del contrato.

Concurso 4.a.9: 10.200.000 pesetas (61.303,23
euros), financiado por el FSE el 75 y el 50 por
100 del importe del contrato.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación en cada contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 32.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.


