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Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.

c) Número del expediente: 02.UR.99.540.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de incorporación a la delimitación de
suelo de naturaleza urbana para la revisión del catas-
tro urbano del municipio de Gondomar del suelo
clasificado urbanísticamente como de núcleo rural.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir del

acta de iniciación (cláusula 0, hoja de caracterís-
ticas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe total, 12.324.600 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 246.492 pesetas.
b) Definitiva, 492.984 pesetas.
c) Especiales, 6 por 100 en cada certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da (Gerencia Territorial del Catastro de Vigo).

b) Domicilio: Calle Lalín, número 2, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Vigo 36271.
d) Teléfono: 986 20 74 20.
e) Telefax: 986 20 77 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día 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 a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

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, calle
Lalín, número 2, primera planta, de Vigo.

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: En la sala de juntas
de la Delegación de Hacienda, calle Lalín, número 2,
segunda planta, el segundo día hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación, a las doce
horas. Si fuera sábado o inhábil se trasladará al
primer día hábil inmediato.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario.

Vigo, 7 de mayo de 1999.—El Delegado, Luis
Prada Somoza.—21.468.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 30.33/98-2-51-GR-0302.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.33/98.2-51-GR-0302.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras N-323, pantano Cubillas-Alhendín, punto
kilométrico 116,5 al 143,21; Alhendín-Intersecc.
N-340, punto kilométrico 143,21 al 197,4, pantano
Cubillas-enlace Calicasas, punto kilométrico 115,7
al 119,5, etc. Provincia de Granada.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.412.523.228 pesetas (14.499.556,621 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima» y «Servica Conser-
vación y Mantenimiento, Sociedad Anónima»
(U.T.E.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.123.020.441

pesetas (12.759.609,829 euros).

Madrid, 3 de mayo 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.—&21.255-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.72/98-6 01-GC-089.2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expedientes: 30.72/98-6
01-GC-089.2.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Circunvalación a Las Palmas de Gran
Canaria. Fase II. Tramo: Nueva Paterna-Pico Vien-
to, San Cristóbal. Provincia de Las Palmas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
511.260.712 pesetas (3.072.738,764 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma», y «Rabadán 17, Sociedad Limitada» (unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447.429.290 pese-

tas (2.689.104,191 euros).

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—21.093-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 30.27/98-2 - 51-BA-0402.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.27/98-2-51-
BA-0402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diversas operaciones

de conservación y explotación en las carreteras: N-V,
puntos kilométricos 295 al 407,4; N-V-1, puntos
kilométricos 324,6 al 326,2; N-V-1, puntos kilomé-
tricos 330,9 al 344,35. Provincia de Badajoz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.881.287.694 pesetas (11.306.766,759 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.676.859.427

pesetas (10.078.128,130 euros).

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—21.091-E.


