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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de publicación de las secciones,
mesas y locales electorales con motivo de
las Elecciones Generales 2000.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Paseo de la Castellana, 183, 28046
Madrid (España). Teléfonos 34491-583 72 23/
583 93 69. Telefax: 34-91-583 94 19.

2. Objeto del contrato: Servicio de publicación
de las secciones, mesas y locales electorales con
motivo de las Elecciones Generales 2000. Categoría
de servicio: 13. Número de referencia CCP: 871.
Referencia INE: 81999105000001. Presupuesto
base de licitación: 210.000.000 de pesetas, IVA
incluido (1.262.125,42 euros).

3. Lugar de ejecución: Territorio del Estado
español.

4. No se admiten soluciones variantes o alter-
nativas.

5. Período en que debe producirse la publicación:
Cláusula 7.4 del pliego.

6. Servicio al que se puede solicitar documen-
tación:

a) Secretaría Mesa de Contratación, calle Capi-
tán Haya, 51, 28020 Madrid. Teléfono:
34-91-583 72 23. Telecopiadora: 34-91-583 94 19.
E-mail: mesaconUine.es. Horario: De lunes a vier-
nes, de diez a catorce horas.

b) Internet: Página web del Instituto Nacional
de Estadística: www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Hasta las trece horas del día 14 de diciembre
de 1999.

Lugar de presentación: Registro General de INE.
Calle Estébanez Calderón, 2, planta baja, 28020
Madrid.

Lengua en que deben redactarse las proposiciones:
Castellano.

8. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Sesión pública. Lugar: Calle Capitán Haya, 51
(28020 Madrid), planta segunda, sala 216.

Fecha y hora: 17 de diciembre de 1999, a las
trece horas.

9. Garantía provisional exigida: 4.200.000 pese-
tas (NIF del INE: Q2826039F).

10. Forma de pago: Según pliego.
11. Forma jurídica que, en su caso, debería adop-

tar la unión de empresas: Artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1995).

12. Requisitos específicos del licitador:

a) Certificado de clasificación del contratista
como empresa consultora o de servicios: Grupo III,
subgrupo 3, categoría D (empresarios de la Unión
Europea no españoles: Inscripción en el Registro
mencionado en el artículo 20.i Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

b) Otros requisitos: Según pliego.

13. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Cláu-
sula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

15. Gastos del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»: Por cuenta del adjudicatario.

16. No se publicó información previa.
17. Fecha de envío del anuncio a la OPOCE:

22 de octubre de 1999.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&42.688.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca licitación pública para
subasta para el servicio de atención a la
centralita de postes SOS del entorno de
Valladolid, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000. Expediente número 0-91-20076-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20076-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta para el ser-
vicio de atención a la centralita de postes SOS del
entorno de Valladolid, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas (144.242,90 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.694.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca licitación pública para
el mantenimiento integral de instalaciones,
jardinería y limpieza de la Escuela de Tráfico
de la Guardia Civil en Mérida. Expediente
número 0-64-20023-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20023-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de instalaciones, jardinería y limpieza de la
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
175.000.000 de pesetas (1.051.771,18 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5, 6 y
7, categorías A, C y C, respectivamente.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre de
1999.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.697.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 3 de diciembre de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 15 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

6. 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 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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.

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

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 22 de octubre
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.79/99-5; EI1-Z-06; Exp. 14/99.
Objeto del contrato: «Gestión en procedimientos
expropiatorios en la Demarcación de Carreteras del
Estado en Aragón. Provincia de Zaragoza». Pre-
supuesto base de licitación: 452.791.994 pesetas
(2.721.334,692 euros). Garantía provisional:
9.055.840 pesetas (54.426,695 euros). Plazo de eje-
cución: Cuarenta y ocho meses.

Referencia: 30.93/99-4; PP-007/99; EI1-E-121.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Vía de conexión entre las autovías Ciudad
Real-Puertollano y de Extremadura. Tramo: Mia-
jadas-Torrefresneda. Provincias de Ciudad Real y
Badajoz». Presupuesto base de licitación:
285.000.000 de pesetas (1.712.884,497 euros).
Garantía provisional: 5.700.000 pesetas (34.257,689
euros). Plazo de ejecución: Quince meses.

Referencia: 30.96/99-6; 16/99; 27-HU-2700.
Objeto del contrato: «Realización del diseño, mon-
taje y mantenimiento de una exposición sobre el
“Camino de Santiago”, en Aragón, ubicada en el
Centro de Información y Exposición permanente
del túnel de Somport. Provincia de Huesca». Pre-
supuesto base de licitación: 89.681.137 pesetas
(538.994,489 euros). Garantía provisional:
1.793.623 pesetas (10.779,891 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—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.—&42.684.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de diferentes servicios para el
Gabinete de Prensa, por el procedimiento
abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Números de expedientes: 55B0 y 50R0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

55B0: Servicio externo de seguimiento informa-
tivo, alimentación de base de datos y análisis de
noticias, para el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000.

50R0: Servicio externo de agencia de prensa para
el período comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000.

b) Lugar de ejecución: 55B0 y 50R0: Gabinete
de Prensa del Ministerio de Fomento.

c) Plazo de ejecución: 55B0 y 50R0: Del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

55B0: Importe total, 5.500.000 pesetas, IVA
incluido (33.055,67 euros).

50R0: Importe total, 6.000.000 de pesetas, IVA
incluido (36.060,73 euros).

5. Garantías provisionales:

55B0, 110.000 pesetas (661,11 euros).
50R0, 120.000 pesetas (721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, de lunes y viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de noviembre de 1999.

7. Requisitos del contratista: Clasificación, no
se exige.

Otros requisitos: Las personas naturales o jurídicas
que pretendan contratar con la Administración
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional en los términos previstos
en el artículo 16, apartados a) y c), y en el artículo
19.b), c), d) y e) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a los dos expedientes reseñados
en este anuncio, los interesados podrán incluir en
el sobre de la documentación administrativa del pri-
mero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre
de la documentación administrativa del otro expe-
diente, al menos, la garantía provisional, haciendo
mención al expediente donde está la documentación
completa.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
primera planta, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.

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
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

10. Apertura de ofertas: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala «Mitsu-
bishi», planta tercera, a las diez horas del día 9
de diciembre de 1999.

11. Gastos del anuncio: El pago será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&42.815.


