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c) Lugar de entrega: Secretaría General de
Comunicaciones.

d) Plazo de entrega: Doce semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.000.000 de pesetas (528.890,652 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.760.000 pesetas
(10.577,813 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: 12 de julio de 1999.

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: Por los medios recogidos en
los apartados siguientes del artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

e) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 12 de julio de 1999.

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, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

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 día 21 de julio de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 1999.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&22.524.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento restringido, para adjudi-
car el servicio portuario de amarre y desa-
marre en el puerto de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Barcelona, plaza Puerta de la Paz, número 6,
Barcelona, 08039.

2. Objeto de la licitación:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio portuario de amarre y desamarre en el puerto
de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Tres años.
d) El contrato no comprende la ejecución de

obra.

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

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

4. Canon de explotación: 1,20 euros (200 pese-
tas) por operación realizada.

5. Garantías: Provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros). Definitiva: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Departamento SAU de la Autoridad Portuaria de
Barcelona, plaza Puerta de Paz, número 6, y/o tramo
VI de la carretera de Circunvalación del Puerto.
Barcelona, 08039. Teléfono 93 298 60 00. Tele-
fax 93 298 60 01.

Precio: 10.000 pesetas.
Fecha límite: 11 de junio de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-

blecidos en la base 3.a del pliego de bases.
8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999.

b) Documentación que integrará: Las estable-
cida en la base 4.a del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta tres meses contados desde el
acto público de apertura de ofertas.

e) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas: Cinco.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección indi-
cada en el apartado 1, a las doce horas del 20
de julio de 1999.

10. Otras informaciones: Podrá adjudicarse has-
ta un máximo de tres contratos, de acuerdo con
lo establecido en el pliego de bases.

Barcelona, 31 de mayo de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&23.632.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave: 107-99-TE.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 107-99-TE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Conservación del

pavimento. Carretera N-234, puntos kilométricos
174,300 al 175,890. Teruel.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
24.126.701 pesetas (145.004,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.872.149 pesetas

(101.403,66 euros).

Zaragoza, 17 de mayo de 1999.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación (Resolución de 4 de junio de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes),
Mariano Ferrando Claver.—&22.387-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la redacción de proyecto, dirección
y ejecución de las obras de ampliación de
las salas de exposición, y traslado del salón
de actos y de la librería.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Redacción de proyecto, dirección y
ejecución de las obras citadas en el encabezamiento.

Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 8.600.000 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista: Gru-

po C, subgrupo 4, categoría e); grupo C, subgrupo 8,
categoría e); grupo I, subgrupo 6, categoría e), y
grupo K, subgrupo 7, categoría e).

7. Obtención de documentación e información:

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

cio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

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

Fecha límite de presentación: 7 de julio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 14 de julio de 1999, a las nueve treinta

horas.


