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c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Subdirector
general, José Luis Cueva Calabia.—41.477.

Anexo

1. Número de expediente: 00001300L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias del Centro Penitenciario
de Dueñas (Palencia).

Lugar de ejecución: Dueñas (Palencia).
Importe máximo de licitación: 15.080.000 pesetas

(90.632,63 euros).
Garantía provisional: 301.600 pesetas (1.812,65

euros).
2. Número de expediente: 00002200V.
Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de las

instalaciones del Complejo Penitenciario de Cara-
banchel.

Lugar de ejecución: Carabanchel (Madrid).
Importe máximo de licitación: 17.520.000 pesetas

(105.298,32 euros).
Garantía provisional: 350.400 pesetas (2.105,95

euros).

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

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. Garantía 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 28 de julio 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 30 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: Madrid, 28071.
d) Fecha: El 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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 3 de julio
de 2000.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do.—P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&41.530.

Anexo

Referencia 30.121/00-3; 12-LE-3620; TP-512/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón
a Sevilla. Tramo: Valverde de la Virgen-Ardón». Pro-
vincia de León. Presupuesto base de licitación:
285.000.000 de pesetas (1.712.884,497 euros).
Garantía provisional: 5.700.000 pesetas (34.257,690
euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia 30.122/00-3; 12-LE-3630; TP-513/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón
a Sevilla. Tramo: Ardón-Villamañán». Provincia de
León. Presupuesto base de licitación: 200.000.000
de pesetas (1.202.024,209 euros). Garantía provi-
sional: 4.000.000 de pesetas (24.040,484 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia 30.123/00-3; 12-LE-3640; TP-514/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón
a Sevilla. Tramo: Villamañán-LE-412». Provincia de
León. Presupuesto base de licitación: 285.000.000
de pesetas (1.712.884,497 euros). Garantía provi-
sional: 5.700.000 pesetas (34.257,690 euros). Plazo
de ejecución: Seis meses.

Referencia 30.124/00-3; 12-LE-3650; TP-515/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón

a Sevilla. Tramo: LE-412-Villabrázaro». Provincia
de León. Presupuesto base de licitación:
160.000.000 de pesetas (961.619,367 euros).
Garantía provisional: 3.200.000 pesetas (19.232,387
euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso público
para la contratación de las obras de urba-
nización del muelle 15, 1.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 357.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización del
muelle 15, primera fase.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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, 98.621.272 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.972.425 pesetas.
Definitiva: 3.944.851 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965 13 00 95.
e) Telefax: 965 13 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El pliego de condiciones particulares
estará de manifiesto al público en la Secretaría Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Alicante, de nueve
a catorce horas, en el mismo plazo que se indica
en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», que finalizará a las
catorce horas del último día. Si éste fuera sábado
o festivo, pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deben presentar los licitadores
será la que establece el pliego de condiciones par-
ticulares, formalizada con arreglo a lo que éste dis-
pone. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante
(en la Secretaría General).

2.o Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
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Si dicho día cayera en sábado o festivo, pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 18 de mayo de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&39.689.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de los servicios auxi-
liares para la nivelación de precisión en las
islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y
La Palma, con destino al Centro Nacional
de Información Geográfica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 12-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios auxiliares
para la nivelación de precisión en las islas de Tene-
rife, La Gomera, El Hierro y La Palma, con destino
al Centro Nacional de Información Geográfica.

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, 19.990.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 399.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
La Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera, técnica o profesional deberá acreditarse
por uno o varios de los medios especificados en
los artículos 16 y 19 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 cator-
ce horas del decimoquinto día natural, a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si fuera festivo se entenderá
prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
detallados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
Casa del Mapa.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.

d) Fecha: Quinto día natural, contado a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Presidente del
Centro Nacional de Información Geográfica, José
Antonio Canas Torres.—&39.858.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se anuncia la contratación
de los siguientes servicios: Servicio de lim-
pieza, jardinería, recogida de basura en
tierra y a flote, recogida de residuos domés-
ticos e industriales a buques (Marpol V)
y recogida de residuos industriales a ins-
talaciones fijas en el puerto de Las Palmas.

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-
to.

2. Presupuesto máximo: 170.000.000 de pesetas
anuales (1.021.721 euros anuales).

3. Documentación a disposición de los intere-
sados: Pliego de condiciones generales, pliego de
prescripciones técnicas y planos.

4. Clasificación del contratista: Grupo III, ser-
vicios; subgrupo 6, limpieza e higienización; cate-
goría D.

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

6. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, planta tercera, 35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 31 de agosto
de 2000.

7. 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 de los anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de
2000.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&41.598.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de restauración
de diversas pinturas murales del Ministerio
de Economía y Hacienda en la calle Alcalá,
de Madrid». 42/00.

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.

c) Número de expediente: 9/1322000050.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 20, de 24 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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Artelan Restauración, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.700.000

pesetas (58.398,17 euros).

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&39.682.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Reproducción fotográfica
de fondos del Servicio de Cartografía de la
Biblioteca Nacional» (88/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 68, de 20 de marzo 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, 8.700.000 pesetas
(52.288,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: Luis Olivas (fotógrafo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.435.020

pesetas (44.685,37 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto Cuenca y
Prado.—&39.683.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de reproduc-
ción fotográfica de fondos del Servicio de
Dibujos y Grabados de la Biblioteca Nacio-
nal». 96/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600082.


