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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.

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 11 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 21 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 supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

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: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 14 de septiembre 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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 21 de junio
de 2000.

Madrid, 21 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.—&39.077.

Anexo

Referencia: 30.48/00-2; 528/99. Objeto del con-
trato: Realización de la inspección y evaluación de
puentes en la Red de Carreteras del Estado corres-
pondientes al segundo itinerario. Presupuesto base
de licitación: 89.726.000 pesetas (539.264,121
euros). Garantía provisional: 1.794.520 pesetas
(10.785,282 euros). Plazo de ejecución: Diez meses.

Referencia: 30.49/00-2; 529/99. Objeto del con-
trato: Realización de la inspección y evaluación de
puentes en la Red de Carreteras del Estado corres-
pondientes al tercer itinerario. Presupuesto base de
licitación: 89.726.000 pesetas (539.264,121 euros).
Garant ía provis ional : 1 .794.520 pesetas
(10.785,282 euros). Plazo de ejecución: Diez meses.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 18 de mayo
de 2000, por la que se anuncian las adju-
dicaciones de los concursos que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 de enero 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, véase anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Manuel L. Martín Antón.—&37.525.

Anexo

Expediente 300003. Obras de cableado en el Cen-
tro de Estudios de Carretera del CEDEX. Presu-
puesto de licitación: 21.538.345 pesetas. Adjudicado
a «Fujitsu Sorbus, Sociedad Anónima», por un
importe de 21.174.627 pesetas.

Expediente 499080. Proyecto y ejecución obras
instalación grupo electrógeno de emergencia en el
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (pa-
seo bajo Virgen del Puerto, 3). Presupuesto de lici-
tación: 17.323.071 pesetas. Adjudicado a «Iberpeña,
Sociedad Anónima», por un importe de 14.707.287
pesetas.

Expediente 499081. Obras de climatización edi-
ficio principal y del ala norte del Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX. Presupuesto de licita-
ción: 148.857.427 pesetas. Adjudicado a «Elecnor,
Sociedad Anónima», por un importe de 140.443.795
pesetas.

Expediente 499095. Proyecto y ejecución obras
adaptación de instalación eléctrica edificio principal
y ala norte al cambio voltaje a 400/230 V en el
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (pa-
seo bajo Virgen del Puerto, 3). Presupuesto de lici-
tación: 64.206.000 pesetas. Adjudicado a UTE «Em-

te, Sociedad Anónima»-«Ingeniería de Obras y Elec-
trificaciones, Sociedad Anónima», por un importe
de 58.868.078 pesetas.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 18 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso que se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Expediente 200010.

Mantenimiento preventivo y calibración de las esta-
ciones meteorológicas instaladas en los puertos espa-
ñoles.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de febrero 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, 13.021.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.937.640 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Manuel L. Martín Antón.—&37.523.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se anuncia la
siguiente rectificación.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 107,
de fecha 4 de mayo de 2000, se publicó anuncio
de adjudicación de contrato de servicios de pro-
moción comercial de productos geográficos, habien-
dose producido un error que procede subsanar.

En el apartado d) del punto 5 del anuncio, donde
dice: «... Importe de la adjudicación: 58.754.776
pts», debe decir: «... Importe de la adjudica-
ción: 58.754.767 pesetas».

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&37.826.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la ejecución de las obras de restau-
ración de las cubiertas y bóvedas del crucero
de la catedral de Segovia (180/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

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, 52.397.804 pesetas
(314.917,14 euros).

5. Garantía provisional: 1.047.956 pesetas
(6.298,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 5 de julio
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, Cultura y Deporte.

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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el 27 de septiembre de 2000.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Pra-
do.—&38.998.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la ejecución de las obras de restauración
de la panda este del claustro del Monasterio
de Santa María del Paular, en Rascafría
(Madrid) (183/00).

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: Obra anteriormente
citada.

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, 187.228.062 pesetas
(1.125.263,32 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.744.561 pesetas
(22.505,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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 catego-
ría): K-7-d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio
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, Cultura y Deporte.

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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre 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 el 23 de octubre de 2000.

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

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, Luis Alberto de Cuenca y Prado.—&38.993.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se convoca concurso urgente
para la contratación del servicio de produc-
ción, montaje y desmontaje del pabellón del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara 2000 (Méjico) y el transporte de
los materiales (185/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 32.000.000 de pesetas
(192.323,87 euros).

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas
(3.846,48 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:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-

ría): III, 3, C.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 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 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, Cultura

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

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

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

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Pra-
do.—&38.991.

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 de la catedral de Segorbe, en Cas-
tellón (concurso 179/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 42.792.400 pesetas
(257.187,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 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: 5 de julio
de 2000.

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


