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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.000.000 de

pesetas (2.247.785,270 euros).

Madrid, 2 de junio 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.—&25.085-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la
que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. Expediente:
38-S-3800-11.103/98.

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: 38-S-38-11.103/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de fábrica.

Rehabilitación de nueve estructuras. Carreteras A-8,
A-67, N-611, N-623, N-634 y N-635, puntos kilo-
métricos varios», provincia de Cantabria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 282, de 25 de noviembre 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,
348.070.066 pesetas (2.091.943,228 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.511.000 pese-

tas (1.776.056,880 euros).

Madrid, 2 de junio 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.—&25.086-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica un anuncio de licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de
contratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
de junio de 1999, página 8326, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el expediente de referencia: 39-M-10050, don-
de dice: «Seguridad vial. Instalación de barrera de
seguridad. CN-II, punto kilométrico 20,200. Tramo:
Enlace de Torrejón-Ajalvir», debe decir: «Seguridad
vial. Instalación de barrera de seguridad. CN-II, pun-
to kilométrico 20,000. Tramo: Enlace de Torre-
jón-Ajalvir».

Asimismo, en el expediente de referencia:
33-ZA-2450, donde dice: «Mejora de intersecciones.
Carretera N-525, de Zamora a Santiago, puntos kilo-
métricos 0,000 al 116,000. Tramo: Benavente-Lí-
mite de la provincia de Orense», debe decir: ««Me-
jora de intersecciones. Carretera N-525, de Zamora
a Santiago, puntos kilométricos 0,000 al 116,000.
Tramo: Benavente-Límite de la provincia de Orense.
Provincia de Zamora».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—25.882.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica un anuncio de licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de
contratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
de junio de 1999, página 8324, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 2. Tramitación, procedimiento y for-
ma de adjudicación, donde dice: «a) Tramitación:
Anticipada», debe decir: «a) Tramitación: Ordina-
ria».

En el punto 4, Requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica, donde dice: «Los licitadores
extranjeros de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, que no aporten certificado de clasificación,
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a) y c) del artículo 16.1 y b), c) y e) del artículo
17 [apartados b), c), d) y e) para el expediente
de referencia: 49-B-3860], de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas», debe decir: «Los
licitadores extranjeros de Estados miembros de la
Unión Europea, que no aporten certificado de cla-
sificación, deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 y b),
c) y e) del artículo 17 [apartados b), c), d) y e)
para los expedientes de referencia: 49-B-3860 y
40-CU-2960], de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas».

Asimismo, en el expediente de referencia
28-GI-2550, donde dice: «Presupuesto de contrata:
842.506.493 pesetas (5.063.506,003 �)», debe decir:
«Presupuesto de contrata: 842.506.493 pesetas
(5.063.566,003 �)».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—25.879.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica un anuncio de licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de
contratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
de junio de 1999, página 8326, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 4, requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica, donde dice: «Los licitadores
extranjeros de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, que no aporten certificado de clasificación,

deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16.1 [apartados a) y c) para
los expedientes de referencia: 33-HU-2620,
39-LO-2300 y 12-OR-2982] y b), c), d) y e) del
artículo 17 [apartados b), c) y e) para los expedientes
de referencia: 33-HU-2620, 39-LO-2300 y
12-OR-2982] de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas», debe decir: «Los licitadores
extranjeros de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, que no aporten certificado de clasificación,
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16.1 [apartados a) y c) para
los expedientes de referencia: 33-HU-2620,
39-LO-2300, 33-O-3420 y 12-OR-2982] y b), c),
d) y e) del artículo 17 [apartados b), c) y e) para
los expedientes de referencia: 33-HU-2620,
39-LO-2300, 33-O-3420 y 12-OR-2982] de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas».

Asimismo, en el expediente de referencia:
12-OR-2982, donde dice: «Presupuesto de contrata:
44.711.765 pesetas (286.723,120 �)», debe decir:
«Presupuesto de contrata: 44.711.765 pesetas
(268.723,120 �)».

Por otro lado, en el punto 7, otras informaciones,
se debe incluir, en el examen de documentos, la
Demarcación de Carreteras del Estado de Asturias,
en Oviedo, para el expediente 33-O-3420.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1999 «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—25.880.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
declara desierto el concurso para «Proyecto
de mástil para bandera y entorno en el patio
principal de los Nuevos Ministerios».

Por Resolución de la Subsecretaría, fue convo-
cado, con fecha 26 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de abril de 1999), el con-
curso, por el procedimiento abierto, de referencia
160C9.

En uso de las facultades delegadas por Orden
de 14 de enero de 1997, y como consecuencia de
no haberse presentado proposiciones en respuesta
al procedimiento de concurso abierto, esta Subdi-
rección General ha acordado, con fecha 2 de junio
de 1999, declarar desierto el citado concurso.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín (P. D. Orden de 14 de enero
de 1997).—&25.053-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación del proyecto de
adaptación del edificio de la Escuela Infantil
del Ministerio de Fomento a la Normativa
de Protección contra Incendios NBE
CPI-96, zona II.

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: 174b9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación del edi-
ficio de la Escuela Infantil del Ministerio de Fomen-
to a la normativa de protección contra incendios
NBE CP-96, zona II.

b) Lugar de ejecución: Escuela Infantil del
Ministerio de Fomento.
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3. Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

5. Presupuesto base de licitación: 31.164.487
pesetas.

6. Garantía provisional: 623.290 pesetas.
7. 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 horas 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: 28 de junio de 1999.

8. Requisitos del contratista: Clasificación:

Grupo C, subgrupo 1, categoría d.
Grupo C, subgrupo 8, categoría d.
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
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
horas y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados,
de nueve a catorce horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

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

11. Apertura de ofertas: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro-
yecciones, a las diez horas del día 9 de julio de 1999.

12. Gastos del anuncio: El pago será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 14 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—25.947.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de la consultoría
y asistencia para la puesta en marcha de
tres proyectos piloto de la acción pista (pro-
moción e identificación de servicios emer-
gentes de telecomunicaciones avanzadas) en
el sector de artes gráficas, diseño gráfico
y publicidad. Expediente 91.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 91.98.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la puesta en marcha de tres proyectos
piloto de la acción pista (promoción e identificación
de servicios emergentes de telecomunicaciones

avanzadas) en el sector de artes gráficas, diseño
gráfico y publicidad.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 15, de 18 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
121.800.000 pesetas (732.232,743 euros) en dos
anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas: «Promoción Tecnológica y

Comercial, Sociedad Anónima» (PROTEC) (lotes A
y B), y «Bilbomática, Sociedad Anónima» (lote C).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes A y B,

67.280.000 pesetas (404.360,944 euros) en dos
anualidades, y lote C, 44.327.080 (266.411,116
euros) en dos anualidades.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&24.985-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de obras
del expediente 9042 consistente en «Obras
de adecentamiento de un patio para los
archivos de documentación del M.T.N.
1:25.000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de adecen-

tamiento de un patio para los archivos de docu-
mentación del M.T.N. 1:25.000».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril 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,
22.588.942 pesetas (135.762,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ejuca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.660.035 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.819-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitaciones de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

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

tectura. Área de Contratación, despacho C-501.
Teléfono: 91 597 75 44. Paseo de la Castellana,
67, 28003 Madrid.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

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

4. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

5. Presentación de ofertas: a) Hasta las doce
horas del día 12 de julio de 1999. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicataria mediante telegrama impuesto den-
tro de dicho día y hora, indicando el número de
certificado del envío hecho por correo.

6. Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Lugar de presentación: Ver punto 1.
8. Apertura de las ofertas: En acto público, el

día 22 de julio de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

9. Gastos de anuncios: Se prorrateará su importe
entre los adjudicatarios.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&25.940.

Anexo

Referencia: 02.07.96.002.01. Objeto del contrato:
Obras de urbanización del entorno del museo de
Menorca, huerto de los Frailes, Mahón, Menorca
(Baleares). Presupuesto base de licitación:
105.142.814 pesetas (631.921,04 euros). Garantía
provisional: 2.102.856 pesetas (12.638,42 euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación del
contratista: Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6, categoría e.

Referencia: 06.28.99.001.01. Objeto del contrato:
Adecuación instalaciones contra incendios del
Laboratorio de Edificación del Ministerio de
Fomento, calle Julián Camarillo, 30, Madrid. Pre-
supuesto base de licitación: 9.868.596 pesetas
(59.311,45 euros). Garantía provisional: 197.372
pesetas (1.186,23 euros). Plazo de ejecución: Tres
meses. Clasificación del contratista: No se exige.

Referencia: 01.37.99.001.01. Objeto del contrato:
Obras complementarias para adaptación a la nor-
mativa contra incendios de la Comunidad de Castilla
y León del Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca). Presupuesto base de licitación:
38.005.012 pesetas (228.414,72 euros). Garantía
provisional: 760.100 pesetas (4.568,29 euros). Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Clasificación del con-
tratista: Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del mantenimiento de los sis-
temas gestores de bases de datos Oracle
para el tratamiento de la información con
destino a las dependencias del Ministerio
de Fomento.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Tecnologías y Sistemas de la Información. Paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los
sistemas gestores de bases de datos Oracle para
el tratamiento de la información con destino a las
dependencias del Ministerio de Fomento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, S.R.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.364.231 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Subdirector
general, Manuel González Gómez.—&24.816-E.


