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incluida la entrega del soporte magnético en formato
FINURB-98 para su carga en la Base de Datos
Catastral de la Gerencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.126.300
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia del Catastro de Murcia, Provincia, calle
Santa Teresa, número 12, Murcia, teléfo-
no 968 28 32 28.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentación: Dentro de los trece
días siguientes al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda de
Murcia, Gran Vía Escultor Salzillo, número 21.

8. Apertura de ofertas: A las doce horas del ter-
cer día hábil, contado desde el siguiente al de ter-
minación de presentación (si fuese sábado se tras-
ladará al próximo día hábil), en el salón de actos
de la Delegación de Hacienda.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Murcia, 22 de marzo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Antonio Nieto García.—&14.116.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la adquisición de un sistema
de alimentación ininterrumpida (SAI) de
250 KVA para el edificio de la calle Josefa
Valcárcel, 46, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística.

Dependencia: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

Número de expediente: 1999-704000004.
2. Objeto del contrato: Adquisición de un sistema

de alimentación ininterrumpida (SAI) de 250 KVA
para el edificio de la calle Josefa Valcárcel, 46, de
Madrid (naturaleza y detalle: Según pliego).

Lugar de entrega: Edificio del Instituto Nacional
de Estadística en la calle Josefa Valcárcel, 46, de
Madrid.

Plazo máximo de entrega: El plazo de suministro,
ejecución de la instalación y puesta en servicio será
de dos meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; adjudicación, por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas (núme-
ro de identificación fiscal del Instituto Nacional de
Estadística: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría. Mesa de Contratación (calle Capitán
Haya, 51, planta segunda, despacho 221. 28020
Madrid. Teléfono: 91 583 87 44. Fax: 91 583 71 96).
Recogida del pliego: De lunes a viernes, de diez
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
Trece horas del día 26 de abril de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Instituto Nacional de Estadística (calle Esté-
banez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Presupuestaria, calle Capitán Haya, 51,
planta segunda, sala 216, Madrid.

Fecha: 4 de mayo de 1999.
Horas: Trece.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&14.121.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso de recogida y
transporte de paquetería ordinaria.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/99 C-T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida y transporte

de paquetería ordinaria desde las unidades y plan-
tillas de Madrid a las dependencias policiales del
territorio nacional.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Flores Expres, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&13.123-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras de reparación impermeabilización
cubiertas en Centro de Proceso de Datos
de la Dirección General de Tráfico de calle
Emilio Muñoz (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-28-60226-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras reparación
impermeabilización cubiertas en Centro de Proceso
de Datos de la Dirección General de Tráfico en
calle Emilio Muñoz (Madrid)

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
51.307.857 pesetas (308.366,43 euros), IVA inclui-
do.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 5 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, catego-
ría e, categoría del contrato d.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&14.016.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de sustitución del transformador situa-
do en las pistas de exámenes de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid, en Mós-
toles.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-28-60495-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de sustitución
del transformador situado en las pistas de exámenes
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, en
Móstoles.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Móstoles (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.462.994 pesetas (44.853,49 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 5 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

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: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&14.014.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transporte por Carretera por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de
transporte de viajeros por carretera entre
Gijón, Valladolid y Sevilla (VAC-139).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto otorgar definitivamente
a «Concesiones Unificadas, Sociedad Anónima»
(CUNISA), la concesión de un servicio público regu-
lar permanente y de uso general de transporte de
viajeros por carretera entre Gijón, Valladolid y Sevi-
lla (VAC-139), por unificación de las anteriores con-
cesiones VAC-002 (Gijón-Sevilla) y VAC-041 (Va-
lladolid-Sevilla) con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

Gijón, Oviedo, Mieres, León, Benavente, Zamora,
Salamanca, Guijuelo, Béjar, Baños de Montemayor,
Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Villafran-
ca de los Barros, Los Santos de Maimona, Zafra,
Fuente de Cantos, Monesterio, Santa Olalla, El Ron-
quillo, Sevilla.

Salamanca, Alaejos, Tordesillas, Simancas, Valla-
dolid.

Tordesillas, Vega de Valdetronco, Gallegos de
Hornija, San Salvador, Villasexmir, Torrecilla de la
Torre, Barruelo, San Cebrián de Mazote.

Bercero, Berceruelo.
Tordesillas, Velilla, Matilla de los Caños, Velliza,

Villán de Tordesillas, Geria.
Cáceres, Badajoz, Zafra.

II. Expediciones: Las determinadas en la con-
cesión VAC-139.

III. Tarifa máxima ordinaria:

Tarifa usuario, incluido aire acondicionado e
IVA: 7,5149.

Exceso de equipajes y encargos 1,0204 pesetas/10
kilogramos kilómetro o fracción (sin IVA).

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Miguel Sánchez García.—&14.140.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca concurso
para la contratación de la rehabilitación del
Centro de Prácticas del Servicio Geológico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
edificio.

c) Lugar de ejecución: Calle Fruela, número 3,
Madrid.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 265.641.507
pesetas.

5. Garantía provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 49/597 91 53/597 92 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día anterior al señalado para presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-
goría e).

b) Otros requisitos: Los licitadores extranjeros
de Estados miembros de la Unión Europea que
no aporten certificado de clasificación, deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a) y c)
del artículo 16.1, y c), d) y e) del artículo 17, de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 15 de abril
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo, por correo, cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—&14.082.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de la redacción del proyecto
constructivo de nuevas instalaciones portua-
rias en Punta Langosteira (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-741.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en los pliegos.

Lugar de ejecución: A Coruña.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
162.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.248.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 29 de abril de 1999,
hasta las doce horas.

Documentación a presentar: La que figura en el
punto 10.3 del pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: El día 30 de abril
de 1999, a las doce horas, se reunirá la Mesa de
Contratación, que procederá, en acto público, a la
apertura de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&14.044.


