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3. «Ford» Transit, CC-7549-L, expediente
1273/97. Tasado en 300.000 pesetas.

4. «Seat» Ibiza, L 1.2, BA-4628-K, expediente
65/97. Tasado en 240.000 pesetas.

5. «Ford» Fiesta XR2 1.6, PO-1447-W, expe-
diente 66/97. Tasado en 250.000 pesetas.

6. «Opel» Kadett GSI, B-6619-HK, expediente
67/97. Tasado en 300.000 pesetas.

7. «Suzuki» GSX 600 F, CC-3126-K, expediente
531/98. Tasado en 300.000 pesetas.

8. «Fiat» Tempra, CC-6462-J, expediente
531/98. Tasado en 325.000 pesetas.

9. «Mercedes» 190 D, O-3338-AN, expediente
622/98. Tasado en 1.200.000 pesetas.

Las condiciones de la subasta y relación de bienes
a subastar estarán expuestos en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—La Delegada pro-
vincial, María Luisa Martínez Gutiérrez.—&13.990.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expedientes
23-IB-2060; 23-IB-3000; 40-IB-1000;
11.3/99.

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) Números de expedientes: 23-IB-2060;
23-IB-3000; 40-IB-1000; 11.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: «Variante de Villa-
franca». «Variante de Capdepera, tramo II». «Des-
doblamiento de la carretera C-715, puntos kilomé-
tricos 1,500 al 4,500, Palma-Son Ferriol». Illes
Balears.

b) Plazo de ejecución: Deberá estar compren-
dido, en todo caso, entre dieciocho y veinticuatro
meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total, será
el que figure en la futura resolución del proyecto
de la solución elegida por la Administración. La
mencionada solución será una de las presentadas
al concurso por el licitador que resulte adjudicatario
de la citada obra.

5. Garantía provisional: 26.000.000 de pesetas
(156.263,147 euros).

6. Obtención de documentos:

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 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-4, e, y lo seña-
lado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, en relación con la empresa adjudicataria.

b) Requisitos de solvencia económica, financie-
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol-

vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1, y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 31 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
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, 7.a 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: Dos meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

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: Madrid.
d) Fecha: El 8 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.a planta,
Madrid (sala de exposición de proyectos en trámite
de licitación), y en la Consejería de Fomento, en
Palma de Mallorca.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 7 de abril de
1999.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&14.995.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de cinco analizadores de espectros en
el margen hasta 26,5 GHZ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 11.99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de cinco analizadores de espec-
tros en el margen hasta 26,5 GHZ.

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) Lugar de entrega: Servicio de Gestión RCTE,

Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, Madrid.

d) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,061 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin

número, despacho 712S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica: Se acreditará por los apartados
siguientes del artículo 18, de la Ley 13/1995, de
18 de mayo de 1998, Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Apartado a) Por relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados sobre los mismos.

Apartado b) Descripción del equipo técnico,
medidas empleadas por el suministrador para ase-
gurar la calidad y los medios de estudio e inves-
tigación de la empresa.

Apartado e) Certificaciones establecidas por los
institutos o servicios oficiales u homologados encar-
gados del control de calidad y que acrediten la con-
formidad de artículos bien identificados con refe-
rencia a ciertas especificaciones o normas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil si fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta 4.a), plaza
de Cibeles, sin número, Madrid. A las trece horas
del segundo miércoles siguiente al día de finalización
de la presentación de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—14.084.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Asturias por
la que se anuncia licitación del contrato de
la obra de adecuación de la oficina de empleo
de Llanes (Asturias). Número 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.
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2. Objeto del contrato:

2.1 Obra de adecuación de locales para oficina
de empleo.

2.2 Lugar de ejecución: Llanes (Asturias).
2.3 Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto máximo de licitación: 48.864.360
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate-
goría d.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe

máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2 del
pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:
Documentación en Almacén de Tecnocopias, en
la calle San Pedro de Mestallón, número 15, de
Oviedo, teléfono 985-207500.

Información: En la Dirección Provincial del
INEM de Oviedo, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, centro cívico, planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en esta
Dirección Provincial, en sesión pública, a las diez
horas del día en que se cumplan los diez días siguien-
tes a aquel en que hubiese finalizado el plazo de
presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro-
posiciones como el de apertura de las mismas coin-
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de este anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 30 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Tito Manuel Pérez González.—&15.012.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación del arrendamiento
de un local en Murcia.

Resue l to e l concur so ab i e r to número
MU-AR5/99, mediante tramitación ordinaria de
expediente administrativo por esta Dirección Pro-
vincial, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 396, de fecha 23 de diciembre de 1998,
se informa que el referido concurso ha sido adju-
dicado con fecha 2 de marzo de 1999 a la oferta
presentada por las empresas «Anjusol, Sociedad
Limitada» y «Construcciones y Promociones Fon-
cho, Sociedad Limitada», por importe de 810.000
pesetas al mes, IVA incluido.

Lo que se hace público de conformidad con el
artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Murcia, 11 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Abellán Busquier.—14.119-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto mediante concurso
número 7/99 de tramitación ordinaria del
contrato de servicios para la traducción e
interpretación consecutivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traducción e inter-

pretación consecutiva.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 31 de diciem-
bre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Traducciones y Tratamiento de

la Documentación, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo

de 9.800.000 pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&14.259-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 17/99
relativo al suministro de diversos tipos de
resmas de papel con destino a la imprenta
de los servicios centrales de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos tipos de resmas de papel con destino a la impren-
ta de los servicios centrales de este Instituto.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 25, de fecha 29 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.324.000 pesetas.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—14.175-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 15/99,
relativa a las obras de reforma y ampliación
de un local para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 40/CP-15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

ampliación de un local para Central de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en
Toledo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de fecha 3 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Restauracio-

nes, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.003.580 pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—14.176-E.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de la

macroencuesta «La violencia contra las mujeres».
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1998.

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

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


