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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.292.528 pesetas
(43.828,97 euros) IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 145.000 pesetas
(871,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura. Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 9, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

FEVE. Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE. Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&63.334.

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 limpieza del
Instituto del Patrimonio Histórico Espa-
ñol (4/01).

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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.049,11 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) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 6, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.a 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: 24 de enero de 2001.
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 26
de febrero de 2001.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 2000.

Madrid. 15 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—&64.865.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso para la contratación
de la organización y realización de colonias
de vacaciones en España destinadas a apren-
dizaje de lengua inglesa para 400 alumnos
seleccionados por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte (2/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Becas y Promoción Educativa.

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: 28.000.000 de pesetas.

Importe total: Lote 1: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros). Lote 2: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 280.000 pesetas (1.682,83 euros).
Lote 2: 280.000 pesetas (1.682,83 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) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.a 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 febrero de 2001.
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 28
de marzo de 2001.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general, Isabel Couso Tapia.—64.863.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento,
conservación y engrase de los aparatos ele-
vadores en varios edificios administrativos
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en Madrid (269/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

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, 10.207.455 pesetas
(61.348,04 euros).

Lote 1: 8.672.840 pesetas (52.124,82 euros).
Lote 2: 1.534.615 pesetas (9.223,22 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes.


