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2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente: 07.UR.99. Asistencia técnica de los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
para la modificación de valores del catastro urbano
del municipio de Vilagarcía de Arousa.

Expediente: 08.UR.99. Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
para la modificación de valores del catastro urbano
del municipio de Caldas de Reis.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 07.UR.99, a 15 de enero

de 2000, y 08.UR.99, un año desde el acta de inicio.

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

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

4. Presupuestos base de licitación (IVA inclui-
do):

Expediente: 07.UR.99: 10.661.500 pesetas (1999:
7.200.000 pesetas, 2000: 3.461.500 pesetas).

Expediente: 08.UR.99: 5.472.550 pesetas (1999:
1.800.000 pesetas, 2000: 3.672.550 pesetas).

5. Garantías:

a) Provisional: 07.UR.99, 213.230 pesetas;
08.UR.99, 109.451 pesetas.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

c) Especiales: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Pontevedra 36001.
d) Teléfono: 986 84 46 10.
e) Telefax: 986 86 36 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes. Si finalizara en sábado o festivo se trasladará
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda. Plaza
de Orense, sin número, primera planta, de Pon-
tevedra.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
tercera planta.

c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El segundo día hábil, siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones y si coincidiera en sábado la apertura se
efectuará el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios,
proporcionalmente a las adjudicaciones.

Pontevedra, 23 de abril de 1999.—El Delegado,
Luis Prada Somoza.—&19.563.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del trabajo de campo de la esta-
dística: Los movimientos turísticos de los
españoles 1999 (Familitur-Reg). Expediente
316/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 316/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del tra-

bajo de campo de la estadística: Los movimientos
turísticos de los españoles 1999 (Familitur-Reg).

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de 12 de enero de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
200.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Demoscopia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.000.000 de

pesetas (1.033.740,82 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&19.606-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica para rea-
lizar el trabajo de campo de la estadística:
Movimientos turísticos en fronteras
1999-2000 (Frontur). Expediente 267/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 267/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización del trabajo de campo de la esta-
dística: Movimientos turísticos en fronteras
1999-2000 (Frontur).

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de 12 de enero de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
314.000.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Araldi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.120.000 pese-

tas (1.791.737,29 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&19.608-E.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Alicante-Gerencia
Territorial del Catastro de Alicante-Provin-
cia por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos
en los expedientes 0399RU031, 0499RU031,
0199UR031, 0299UR031, 0399UR031 y
0499UR031.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 107, de fecha 5 de mayo de 1999, página
6284, segunda y tercera columnas, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde
d i c e : « 0 4 9 9 U R 0 4 1 » , d e b e d e c i r :
«0499UR031».—19.086 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico

por la que se corrigen errores en el anuncio
para suministro de centro de mando y cables
para alumbrado en la M-406, entre la N-IV
y N-V, en Madrid, número a pie de anuncio
18.299. Expediente: DGT 9-9160978-9.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 103, de fecha 30 de abril de 1999, página 6049,
la subasta que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Encabezamiento: donde dice: «Se convoca con-
curso abierto»; debe decir: «Se convoca subasta
abierta».

Punto 3.c). Donde dice: «Forma: Concurso»; debe
decir: «Forma: Subasta».

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—20.363.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para el contrato de
obras de reforma y adaptación de despachos
en la planta sexta del edificio A del Minis-
terio de Fomento, Madrid, por el procedi-
miento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

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

c) Número de expediente: 179C9.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El indicado en el títu-
lo del anuncio.

b) Lugar de ejecución: paseo de la Castellana,
67, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
62.029.926 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.240.598 pesetas.
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 a 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: 25 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 4 y categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999.

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

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 pro-
posiciones por correo deberá realizarse de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado. El télex
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir
el número de certificado del envío hecho por correo.

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

10. Apertura de ofertas: Lugar: Sala de juntas
de la Oficilía Mayor, despacho A-274, segunda plan-
ta del Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
67, Madrid, a las diez horas del día 11 de junio
de 1999.

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

Madrid, 10 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&20.361.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita. Expe-
diente 06.28.98.024.01.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

Número de expediente: 06.28.98.024.01.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Suministro: Adquisición equipo de medida

para el corte de madera con plotter.
c) Fecha publicación anuncio de licitación: 16

de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total,
8.906.387 pesetas (53.528,463 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de abril de 1999.
b) Adjudicatario: «Elías Jadraque, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.390.000 pese-

tas (44.414,79 euros).

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&19.278-E.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto que se cita.

Ampliación del sistema de información a los via-
jeros en las estaciones del núcleo de cercanías de
Valencia.

Número de expediente: 3.9/8000.0067/2-00000.
Presupuesto máximo de ejecución por contrata:

A indicar por los licitadores.
Clasificación exigida: Categoría E, grupo I, sub-

grupo 8 y 9.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a este concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la recogida
de la documentación propia de este concurso los
interesados deberán contactar con la Dirección de
Compras de Cercanías, teléfonos 91 506 70 90 y
91 506 70 83.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

Presentación de ofertas: Se entregarán, en mano,
en la Dirección de Compras de Cercanías, antes
de las once horas del día 15 de junio de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

Apertura de ofertas: Será pública y tendrá lugar
en la citada Dirección de Compras inmediatamente
después de finalizar el plazo de presentación.

Pago del presente anuncio: Será con cargo a la
empresa adjudicataria.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&20.385.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se anuncia subasta pública
de los terrenos colindantes a la urbanización
«El Cebadal», propiedad de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas.

Situación: Urbanización industrial «El Cebadal».
Superficie: 45.290 metros cuadrados.
Importe mínimo: 585.000.000 de pesetas.

1. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, tercera planta, 35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 2 de junio
de 1999.

2. Apertura de proposiciones: A las trece horas
del día 4 de junio de 1999, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
en la dirección indicada.

3. Solicitud de documentación: Copistería
Dysteca, calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono 928 23 34 07.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de
1999.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&20.355-*.

Corrección de erratas de la 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.
Expediente 12-GR-2890; 11.40/98.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 112, de fecha 11 de mayo de 1999, pági-
na 6586, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8, presentación de ofertas, apartado a),
donde dice: «Fecha límite de presentación: Hasta las
once horas del día 5 de junio de 1999.», debe decir:
«Fecha límite de presentación: Hasta las once horas
del día 5 de julio de 1999.».—19.991 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso para la
impresión de cartulinas soporte para la expe-
dición de títulos de Graduadao Escolar,
Bachillerato y Técnico Auxiliar Formación
Profesional de primer y segundo grado.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de prescripciones

técnicas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 270.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias económica y financiera: Según punto
7.3, b) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 8 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.


