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de la Base Naval de Rota y buques surtos en ella,
de acuerdo con lo especificado en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Lote número 3: Puesta en marcha de los nuevos
elementos tanto «hardware» como «software», así
como los cursos de utilización, gestión y adminis-
tración de los servicios disponibles en las redes loca-
les de la Base Naval de Rota y buques surtos en
ella, de acuerdo con lo especificado en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Centro de Apoyo Infor-
mático (CAI) de la Base Naval de Rota y en uni-
dades o instalaciones en ella ubicadas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once meses, de 1 de febrero al 31 de
diciembre de 2000 (a.i.).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total:

Lote número 1: 11.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27. Todos los días labo-

rables, excepto sábados, de nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-
tel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Once.

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

Rota, 29 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada de la Flota, Enrique Rodríguez Rome-
ro.—&11.946.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del servicio de transmisión de
datos sobre líneas «Frame Realy» con res-
paldo RDSI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro, Secretaría General.

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transmi-

sión de datos sobre líneas «Frame Realy» con líneas
de respaldo RDSI que enlazan los Servicios Central
y Gerencias Territoriales de la Dirección General
del Catastro.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido
el 10 de junio de 1999.

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: 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «BT Telecomunicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.830.447 pese-

tas (229.487,02 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&10.857.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio de implantación de
un sistema de gestión medioambiental para
establecimientos hoteleros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo. Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 50/99.

2. Objeto del contrato:

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

implantación de un sistema de gestión medioam-
biental para establecimientos hoteleros: Diagnóstico
medioambiental en los 15 hoteles apartamentos
turísticos pilotos.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido
el 10 de junio de 1999.

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 (IVA incluido),
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Inima, Servicios Europeos de

Medio Ambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (132.222,66 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&10.859.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento del sistema
de gestión catastral SIGECA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

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

«software» del sistema de información de gestión
catastral SIGECA.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido el 3
de junio de 1999.

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, 63.536.000 pesetas
(381.859,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Seintex, Servicios de Informá-

tica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.448.000 pese-

tas (351.279,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&10.860.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
servicios, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.
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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: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
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 25 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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 6 de marzo del 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 1bis 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.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo de 20 y mínimo de cinco.

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 8 de junio 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.

La fecha límite de envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadores, para que
presenten sus propuestas, será el 28 de abril de 2000.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 19 de mayo de 2000, en el lugar y condiciones
señaladas en el apartado 8. c).

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 30 de diciem-
bre de 1999.

Madrid, 30 de diciembre 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.—&11.997.

Anexo

Referencia: 30.121/99-2; 51-LE-0301. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-621 de
León a Santander por Potes, puntos kilométri-
cos 57,995 al 121,800; N-625 de León a Santander
por Cangas de Onís, puntos kilométricos 18,300
al 62,100 y del 91,500 al 130,000. Provincia de
León . P r e s upu e s t o b a s e d e l i c i t a c i ón :
786.731.016 pesetas (4.728.348,635 euros). Garan-
tía provisional: 15.734.620 pesetas (94.566,973
euros). Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
Clasificación requerida: III-5, D (servicios), o G-6,
E (contratistas).

Referencia: 30.122/99-2; 51-B-0203. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-II (cin-
turón del litoral), tramo Sant Feliu de Llobregat
a Puerto de Barcelona, puntos kilométricos 605,100
al 619,750; A-2 (autopista del Nordeste), tramo:
Barcelona-Molins de Rei, puntos kilométricos 0,000
al 11,140; B-30 (calzadas laterales), de la A-7, pun-
tos kilométricos 0,000 al 10,000; B-10 (ronda lito-
ral), puntos kilométricos 5,000 al 12,300; prolon-
gación de ronda de Dalt y conexiones con A-16
y aeropuerto (Pata Sur). Provincia de Barcelona.
Presupuesto base de licitación: 1.908.545.616 pese-
tas (11.470.590,170 euros). Garantía provisional:
38.170.912 pesetas (229.411,803 euros). Plazo de
ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D (servicios), o G-6, F (contra-
tistas).

Referencia: 30.125/99-2; 51-MU-0201. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-301,
puntos kilométricos 337,500 al 373,800; N-344,
puntos kilométricos 30,780 al 124,520. Provincia
de Murcia. Presupuesto base de licitación:
1.474.474.557 pesetas (8.861.770,564 euros).
Garantía provisional: 29.489.491 pesetas
(177.235,411 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D
(servicios), o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.129/99-2; 51-A-0401. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-325,
puntos kilométricos 0,000 al 20,200; N-332, puntos
kilométricos 38,810 al 48,060 y 48,060 al 98,683;
N-338, puntos kilométricos 0,000 al 5,000; N-340,
puntos kilométricos 678,814 al 717,979; 717,955
al 721,475 y 721,475 al 733,856. Provincia de Ali-
c an t e . P r e supue s t o ba s e de l i c i t a c i ón :
1.004.152.018 pesetas (6.035.075,175 euros).
Garantía provisional : 20.083.040 pesetas
(120.701,503 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D
(servicios), o G-6, E (contratistas).

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la corrección de un anuncio de
licitación de contratos de servicios.
Advertido error en el anuncio de contratos de

servicios, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de fecha 30 de diciembre de 1999,

en el punto 3. Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación, se indica que, donde dice:
«b) Procedimiento: Abierto.», debe decir:
«b) Procedimiento: Restringido.».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre 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.—11.956.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

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.

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 (meses): Ver anexo.

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

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

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 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16 y b), c) y e) del artículo 17
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 once
horas del día 1 de marzo 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 caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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


