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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, e; I, 6, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—La Directora
general acctal. (Real Decreto 1885/1996, de 2 de
agosto, «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&1.023.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras de circunvalación urbana Ronda sur
de Salamanca; CC-510, de Salamanca a Alba de
Tormes, punto kilométrico 1,500, y CN-630, de
Gijón a Sevilla, punto kilométrico 343,100, pro-
vincia de Salamanca.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 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, 77.564.676 pesetas
(466.173,091 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inzamac y Tecopy Asistencias

Técnicas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.891.338 pese-

tas (371.974,432 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&309.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga de 13 de octubre de 1999 por la que
se adjudica el concurso abierto con variantes
de las obras del proyecto «Nueva solución
sur: Obras de abrigo y primera fase del mue-
lle número 9 y otorgamiento de concesión
administrativa en el puerto de Málaga».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Nueva solución sur:

Obras de abrigo y primera fase del muelle núme-
ro 9».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 42, fecha, 1 de
junio de 1999; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 127, fecha, 28 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.163.985.841
pesetas (37.46.301,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima», «Construcciones Sánchez Domín-
guez-Sando, Sociedad Anónima», «Construcciones
Especiales y Dragados, Sociedad Anónima» y «Ur-
baser, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.704.970.392

pesetas (28.277.441,56 euros).

Málaga, 13 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&18.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: UN
de Cargas, Gerencia de Operaciones y Ventas de
León.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
3.0/4402.0002/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de los accesos
a León-Clasificación.

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, estimado, 9.906.945
pesetas.

5. Garantías: Provisional, fianza de 100.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: UN de Cargas-Renfe, Gerencia de
Operaciones y Ventas de León.

b) Domicilio: Calle Legión VII, número 5,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: León, 24003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Acreditar la clasificación del
Ministerio de Economía y Hacienda indicada en
el punto 7.a).

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
enero de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones de este con-
curso público.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: UN de Cargas-Renfe, Gerencia de
Operaciones y Ventas de León.

2.a Domicilio: Calle Legión VII, número 5,
segunda planta.

3.a Localidad y código postal: León, 24003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: UN de Cargas-Renfe, Gerencia de
Operaciones y Ventas de León.

b) Domicilio: Calle Legión VII, número 5,
segunda planta.

c) Localidad: León.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, tal y como se indica en
la mencionada documentación aplicable a esta peti-
ción pública de ofertas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente
de la UN de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&1.117.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Almería por la que se resuelve el concurso
abierto de tramitación ordinaria número
1/99, para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en el edificio sede de
la Dirección Provincial y CAISS/Servicios
Médicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

en el edificio sede de la Dirección Provincial y
CAISS/Servicios Médicos.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 12 de octubre 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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Control, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.287.000 pese-

tas (37.785,63 euros).

Almería, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Provincial, Cristóbal Guerrero Martín.—104.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Guipúzcoa por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público número
10/99, para la contratación del servicio de
limpieza de los locales de oficina de esta
Dirección Provincial para el período ene-
ro-diciembre de 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, Secretaría de Estado, Instituto Nacional
de Seguridad Social, Dirección Provincial de Gui-
púzcoa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: CP 10/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales de oficina de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Guipúzcoa para el período enero-diciembre de 2000
(CAISS Pío XII, CAISS Eibar, CAISS Zarauz y
CAISS Beasain).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.855.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Elurra, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.628.341 pese-

tas.

Donostia-San Sebastián, 23 de diciembre de
1999.—La Directora provincial, Blanca Exhezarreta
González.—&302.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se convoca concurso por el procedimien-
to abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento de exteriores en el colegio
«El Picacho» de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
1. Entidad adjudicadora:
a) Instituto Social de la Marina.
b) Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/276/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de exteriores.

b) Lugar de ejecución del servicio: Colegio «El
Picacho» en Sanlúcar.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de marzo al 31
de diciembre del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.700.000 pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 114.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número.
c) 11006 Cádiz.
d) Teléfono: 956 251 707.
e) Fax: 956 254 888.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de febrero del 2000 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
del 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

Instituto Social de la Marina, Dirección Provin-
cial.

Avenida de Vigo, sin número (Registro, cuarta
planta).

11006 Cádiz.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (sala
de juntas, sexta planta).

c) Cádiz.
d) Fecha: 11 de febrero del 2000.
e) A las doce horas.

10. El importe del presente anuncio es por cuen-
ta del adjudicatario.

11. El importe del anuncio asciende a 120.640
pesetas.

Cádiz, 3 de enero del 2000.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&210.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la subasta número
51/99, relativa a las obras de reforma del
local para la habilitación de la unidad médi-
ca del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en la Dirección Provincial de Ali-
cante.

Advertido error en la Resolución antes indicada,
publicada con fecha 9 de diciembre de 1999 en
el «Boletín Oficial del Estado» número 294, en la
página 16337, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 4, donde dice: «Importe total:
24.934.781 pesetas», debe decir: «42.934.781 pese-
tas».

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&135.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de servicio de tratamiento de textos, mani-
pulación y expedientes y movimiento de
mobiliario y documentación en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, durante un
año.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento de tex-
tos, manipulación de expedientes y movimiento de
mobiliario y documentación.

b) Lugar de ejecución: Oficina Española de
Patentes y Marcas.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 110.273.750 pesetas
(662.758,59 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.205.475 pesetas
(13.255,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Sección de Contratación, planta 2.a, despa-
cho 27.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado expedido por la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, acreditando pertenecer al grupo
III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas, Registro General, siendo el horario los días
laborables de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, excepto los sábados, en los que el
horario será exclusivamente de nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del servicio objeto de este concurso.


