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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-

terio de Fomento.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número (esquina al paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 27 de julio de 2000.

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

Ver anexo.
b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-

nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16, y b), c) y e) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 7 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de

la Dirección General de Carreteras.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-

tima planta, despacho B-738.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Castilla-La Mancha, en Toledo,
referencia 34-CU-3320; Valencia, en Valencia, refe-
rencia 34-CS-3400, y Andalucía Oriental, en Gra-
nada, referencia 33-J-2780.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Madrid, 20 de junio 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.—&38.737.

Anexo

Referencia: 34-CU-3320; 51.35/00. Objeto del
contrato: «Pintado y repintado de marcas viales en
varios tramos de las carreteras N-III, N-301, N-310,
N-320 y N-420, en la provincia de Cuenca». Pro-
vincia de Cuenca. Presupuesto de contrata:
70.747.618 pesetas (425.201,748 euros). Garantía
provisional: 1.414.952 pesetas (8.504,033 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-5, c.

Referencia: 34-CS-3400; 51.40/00. Objeto del
contrato: «Marcas viales. Pintado y repintado de
marcas viales en varios tramos de las carreteras
N-225, N-231, N-232 y N-238, en la provincia de
Castellón». Provincia de Castellón. Presupuesto de
contrata: 52.383.475 pesetas (314.831,025 euros).
Garantía provisional: 1.047.670 pesetas (6.296,624
euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Cla-
sificación de contratistas: G-5, c.

Referencia: 33-J-2780; 51.41/00. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Variante de trazado. CN-IV
de Madrid a Cádiz (autovía de Andalucía), puntos
kilométricos 306,000 al 307,000. Tramo: Bailén-An-
dújar». Provincia de Jaén. Presupuesto de contrata:
330.576.058 pesetas (1.986.802,123 euros). Garan-
tía provisional: 6.611.521 pesetas (39.736,041
euros). Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
fecha de apertura de proposiciones de las
obras del proyecto «Corredor Madrid-Me-
diterráneo. Mantenimiento especial entre el
punto kilométrico 162 y el punto kilométrico
182» (200010100).

Se anuncia que la fecha de apertura de propo-
siciones de las obras del proyecto indicado, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 83,
de 6 de abril de 2000, páginas 4852 y 4853, tendrá
lugar el día 26 de junio de 2000, a las diez horas
treinta minutos, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&38.781.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria, de
fecha 11 de mayo, por la que se resuelve
dejar sin efecto alguno la convocatoria de
licitación del concurso abierto, para la rea-
lización de las encuestas de servicios postales
y de telecomunicación, años 1999 y 2000.

Con fecha 11 de mayo de 2000, esta Dirección
General ha resuelto dejar sin efecto alguno la con-
vocatoria relativa a su licitación y contratación,
como consecuencia de la modificación de compe-
tencias de este Departamento establecidas en el Real
Decreto 557/2000, de 27 de abril, por el que la
Secretaría General de Comunicaciones pasa a inte-
grarse en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, al entender este centro directivo que la refe-
rida encuesta debería ser susceptible de un enfoque
cualitativo diferente y ser diseñado y realizada por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa y, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá ser interpuesto,
no obstante y con carácter potestativo, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de recepción de la notificación
de esta Resolución ante el excelentísimo señor

Ministro de Fomento. El escrito de interposición
será presentado o remitido a cualquiera de los Regis-
tros u oficinas a que hace referencia el artículo 38.4
de la Ley citada. El plazo establecido para dictar
y notificar la resolución del recurso será de un mes.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
la correspondiente resolución, el recurso podrá
entenderse desestimado, por lo que con indepen-
dencia de la obligación de resolver, quedará expedita
la vía jurisdiccional ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo.

Lo que se publica a los efectos previstos en el
artículo 60 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&37.239.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios de
soporte informático y tratamiento de datos
cartográficos digitales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 7-SE-00.

2. Objeto del contrato:

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

informático y tratamiento de datos cartográficos
digitales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de abril 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, 15.500.000 pesetas
(93.157,436 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Servicios Generales de Teledi-

fusión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.500.000 pese-

tas (87.147,28 euros).

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente del
Centro Nacional de Información Geográfica, José
Antonio Canas Torres.—&37.267.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se anuncia la contratación
de las siguientes obras.

Terminal de contenedores en el muelle León y
Castillo:

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-
to.

2. Naturaleza del contrato: Obras.
3. Presupuesto máximo: 5.611.301.373 pesetas

(33.724.600 euros).
4. Plazo máximo de ejecución: Veinticuatro

meses.
5. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
6. Clasificación del contratista: Grupo A, sub-

grupo 2, categoría f; grupo F, subgrupo 4, categoría
f, y grupo G, subgrupo 3, categoría e.

7. Posibilidad de presentar una variante.
8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
9. Solicitud de documentación: Copistería

Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria), teléfono 928 23 34 07.
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10. Presentación de las ofertas: En las depen-
dencias del Departamento de Contratación y Con-
servación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
calle Tomás Quevedo, sin número (edificio de la
Autoridad Portuaria, tercera planta, 35008 Las Pal-
mas de Gran Canaria), redactadas en lengua espa-
ñola.

11. Fecha límite para la entrega de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 31 de agosto de 2000.

12. Apertura de plicas: A las trece horas del
día 5 de septiembre de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Muelle de los Cambulloneros:
1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-

to.
2. Naturaleza del contrato: Obras.
3. Presupuesto máximo: 3.439.327.369 pesetas

(20.670.369 euros).
4. Plazo máximo de ejecución: Dieciocho

meses.
5. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
6. Clasificación del contratista: Grupo A, sub-

grupo 2, categoría e; grupo F, subgrupo 3, categoría
f, y grupo G, subgrupo 4, categoría e.

7. Posibilidad de presentar una variante.
8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
9. Solicitud de documentación: Copistería

Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria), teléfono 928 23 34 07.

10. Presentación de las ofertas: En las depen-
dencias del Departamento de Contratación y Con-
servación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
calle Tomás Quevedo, sin número (edificio de la
Autoridad Portuaria, tercera planta, 35008 Las Pal-
mas de Gran Canaria), redactadas en lengua espa-
ñola.

11. Fecha límite para la entrega de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 31 de agosto de 2000.

12. Apertura de plicas: A las trece horas del
día 5 de septiembre de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Terminal de contenedores en el muelle «Virgen
del Pino»:

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-
to.

2. Naturaleza del contrato: Obras.
3. Presupuesto máximo: 2.337.887.887 pesetas

(14.050.989 euros).
4. Plazo máximo de ejecución: Dieciocho

meses.
5. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
6. Clasificación del contratista: Grupo A, sub-

grupo 2, categoría f; grupo F, subgrupo 3, categoría
f, y grupo G, subgrupo 3, categoría e.

7. Solicitud de documentación: Copistería
Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria), teléfono 928 23 34 07.

8. Posibilidad de presentar una variante.
9. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
10. Presentación de las ofertas: En las depen-

dencias del Departamento de Contratación y Con-
servación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
calle Tomás Quevedo, sin número (edificio de la
Autoridad Portuaria, tercera planta, 35008 Las Pal-
mas de Gran Canaria), redactadas en lengua espa-
ñola.

11. Fecha límite para la entrega de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 31 de agosto de 2000.

12. Apertura de plicas: A las trece horas del
día 5 de septiembre de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Los gastos del anuncio serán por cuenta de los
adjudicatarios proporcionalmente a los precios de
adjudicación.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de junio de
2000.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&38.799.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

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 de los seis retablos
en las hornacinas de la iglesia de San Anto-
nio de los Alemanes (Madrid) (171/00.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

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, 19.210.470 pesetas
(115.457,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 384.209 pesetas
(2.309,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros 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: 10 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 7
de agosto de 2000.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—36.883.

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 y rehabilitación de
la cripta del templete de Bramante, en Roma
(Italia) (172/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

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, 18.338.614 pesetas
(110.217,29 euros).

5. Garantía provisional: 366.772 pesetas
(2.204,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

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:

b) Otros 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: 10 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 7
de agosto de 2000.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.881.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un analizador térmico diferencial y ter-


