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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Línea Madrid-Bara-

celona (Vía Caspe). Tramo Miraflores-Mora la Nue-
va. Instalaciones de seguridad y comunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 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, 55.000.000 de pesetas
(330.556,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ardanuy Ingeniería, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.000.000 de

pesetas (264.445,33 euros).

Madrid, 15 de septiembre 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 las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&55.017.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio
informativo del proyecto de acceso ferrovia-
rio de alta velocidad a Cartagena y orde-
nación de la red ferroviaria de la ciudad
de Murcia (200030470).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030470.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo

del proyecto de acceso ferroviario de alta velocidad
a Cartagena y ordenación de la red ferroviaria de
la ciudad de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 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, 230.526.800 pesetas
(1.385.493,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima», y «Sener Ingeniería
de Sistemas, Sociedad Anónima», en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 196.000.000 de

pesetas (1.177.983,72 euros).

Madrid, 15 de septiembre 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 las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&55.031.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras de línea Zaragoza-Barcelona, tramo
Montcada-Terrasa, renovación de estructu-
ras, y línea Madrid-Barcelona, supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 670/370
en el Prat de Llobregat (Barcelona)
(200030460).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030460.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Línea Zaragoza-Bar-

celona, tramo Montcada-Terrasa, renovación de
estructuras, y línea Madrid-Barcelona, supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 670/370, en el
Prat de Llobregat (Barcelona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 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, 127.259.076 pesetas
(764.842,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.790.696

pesetas (611.774,40 euros).

Madrid, 15 de septiembre 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 las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&55.028.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de restauración
de retablos y sillería del Museo Nacional
de Escultura de Valladolid (233/00).

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: 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,

Lote número 1: 21.366.000 pesetas (128.412,25
euros).

Lote número 2: 28.500.000 pesetas (171.288,45
euros).

Lote número 3: 17.480.000 pesetas (105.056,92
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a 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 categoría):
III, 8, D (para la totalidad); III, 8, C (para dos
de los lotes); III, 8, B (para uno de los lotes).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre 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: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 27
de diciembre de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—55.152.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de catalogación de monografías
adquiridas por la Biblioteca Nacio-
nal (238/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Biblioteca Nacional.

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, 137.000.000 de pesetas
(823.386,58 euros).


