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Resolución de la Sección Económico-Financiera
del Estado Mayor del Ejército por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. Expediente EM-209029/0003/00/64.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en
el expediente número EM-209029/0003/00/64,
seguido para la redacción, confección e impresión
de seis números, constando cada uno de ellos de
30.000 ejemplares del boletín informativo «Tierra»
(publicación de ámbito interno de la Administración
del Estado), y anunciado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 91, de fecha 16 de abril de 1999.

Celebrado el concurso ante la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General del Ejército, cons-
tituida en Mesa de Contratación el día 19 de mayo
de 1999 por la autoridad competente se ha efectuado
la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera del Estado Mayor del
Ejército.

c) Número del expediente: EM-209029/0003/
00/64.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción, confec-

ción e impresión de seis números, constando cada
uno de ellos de 30.000 ejemplares del boletín infor-
mativo «Tierra» (publicación de ámbito interno de
la Administración del Estado).

c) Lote: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 91, de

fecha 16 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,
10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Estudios Gráficos Europeos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.490.000 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El General Segundo
Jefe del Estado Mayor del Ejército, de orden de
S. E., el Coronel Jefe de la Sección, Tomás Aznar
Aznar.—&24.987-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 28/99.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
28/99.

2. Objeto: «Obras de diversas instalaciones y
reparaciones en la Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Menorca
(Baleares)».

Lugar de ejecución: Avenida Andén de Ponien-
te, 1, Mahón (Menorca).

Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 14.636.069 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 292.721 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de Baleares, calle Cecilio
Metelo, 9, de Palma de Mallorca, o en el control
de entrada del edificio de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, calle Lérida, 32-34, de
Madrid. Teléfono 91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 14 de
julio de 1999.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las trece horas y cinco minutos del día 19
de julio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
Presidente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de 19 de julio de 1997), el Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—26.138.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de vacuna de hepatitis B, con
destino a los alumnos de distintos centros
de enseñanza de la citada Dirección Gene-
ral. Expediente GC/01/GE-SA/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil (DGGC). Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: GC/01/GE-SA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
Hepatitis B.

b) Número de unidades a entregar: 4.700 dosis.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver apartado B.6 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Noventa días a partir de

la adjudicación y siempre antes del 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.100.000 pesetas (42.671,859 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
total del lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Sanidad.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8456).
e) Fax: 91 514 64 53.
f) Fecha límite obtención de documentos e

información: 19 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula A.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999. Diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula A.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General Apoyo (Secretaría).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3.a Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio y c) Localidad: Los indicados en
el punto 8.c) anterior.

d) Fecha: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Jefe de Gestión
Económica, Ángel Martínez Magaña.—&25.341.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 subasta. Expediente
32-O-3350-11.104/98.

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: 32-O-3350-
11.108/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación del fir-

me. Mejora del firme. CN-634 de San Sebastián
a Santiago de Compostela, puntos kilométricos
505,500 al 553,000 y CN-640 de Vegadeo al puerto
de Villagarcía de Arosa, puntos kilométricos 0,000
al 13,260. Tramos: Luarca-L. P. de Lugo y
Barres-Vegadeo, provincia de Asturias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.648.261.942 pesetas (9.906.253,783 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Obras, Caminos y Asfaltos,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.035.932.631

pesetas (6.226.080,505 euros).

Madrid, 1 de junio 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.—&25.089-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de
subasta. Expediente 33-HU-2940 - 11.114/98.

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: 33-HU-2940 - 11.114/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Carriles de frenado

en el puerto de Monrepós. CN-330, de Alicante
a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos
601,900 al 611,900. Tramo: Puerto de Monrepós-La
Nave, provincia de Huesca.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.754.242 pesetas (323.069,501 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.795.000 pesetas

(275.233,493 euros).

Madrid, 27 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.—&25.097-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de la obra remodelación
red de alcantarillado. Obra civil sectores 7
y 8.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. Teléfono
34 93 306 88 00.

2. Modalidad elegida: Concurso sin variantes.
3. a) Objeto: Comprende la construcción de

una longitud de 9.075 metros lineales de colectores
con secciones comprendidas entre 400 milímetros
y 900 milímetros de diámetro y una más rectangular
de 4.000 × 1.800 milímetros.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c) Presupuesto: 1.203.596.350 pesetas

(7.233.759,75 euros) excluido IVA.
4. Plazo de ejecución: Quince meses.
5. Fecha límite para solicitud documentación y

consultas: 28 de junio de 1999.
Lugar: SAU. Registro de la Autoridad Portuaria

de Barcelona, en plaza Puerta de la Paz, número
6 y en el Tramo VI, sin número, de la carretera
de la Circunvalación del Puerto (edificio ASTA).

Teléfono 34 93 298 60 00. Fax 34 93 298 60 01.
Precio: 25.000 pesetas (150,25 euros).
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 9 de

julio de 1999.
Idioma: Castellano y/o catalán.
Lugar: El indicado en el apartado 5.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público, según lo establecido en los
pliegos de la licitación.

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el
apartado 1, el día 12 de julio de 1999 a las trece
horas.

8. Fianzas:

Fianza provisional: 27.923.435 pesetas.
Fianza definitiva: 55.846.870 pesetas.

9. Condiciones: Grupo A, Subgrupo 1, categoría
f. Grupo E, Subgrupo 1, categoría f.

10. Criterios de valoración: Los establecidos en
los pliegos de licitación.

11. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

12. Otras informaciones: Se publicó anuncio de
información previa en el «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de abril de 1999 y en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 27 de abril de 1999.

La obra será cofinanciada con la ayuda del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apro-
bada por decisión de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas de 23.12.97.C(97)3775. FEDER
n ú m e r o 9 7 . 1 1 . 0 9 . 0 0 3 . F S E n ú m e r o
97.02.33.ES2.ARINCO número 97.ES.16.003.

Barcelona, 14 de junio de 1999.—El Subdirector,
Andreu Gispert Llavet.—&26.103.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de la consultoría
y asistencia para el desarrollo e implemen-
tación de la actualización de la base de datos
de cobertura del suelo Corine Land-Cover
(CLC) de la Unión Europea.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica con sede en la calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar la siguiente consultoría y asistencia:

«Contratación de la consultoría y asistencia para
el desarrollo e implementación de la actualización
de la base de datos de cobertura del suelo Corine
Land-Cover (CLC) de la Unión Europea.»

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente
15-CA-99.

2. Objeto del contrato: La consultoría y asisten-
cia para el desarrollo e implementación de la actua-
lización de la base de datos de cobertura del suelo
Corine Land-Cover (CLC) de la Unión Europea.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 92.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los datallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 19 de julio de 1999, a las diez
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero, número 3,
Madrid.

10. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&26.172.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación «Asistencia téc-
nica en el ejercicio de las actividades de
ejecución de las inversiones en obras e ins-
talaciones en FEVE conforme con el desarro-
llo del plan de empresa».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de «Asistencia técnica
en el ejercicio de las actividades de ejecución de
las inversiones en obras e instalaciones en FEVE
conforme con el desarrollo del plan de empresa».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 1.040.000 pesetas.

Presupuesto: 52.000.000 de pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 12
de julio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 20 de julio,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva. Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&26.116.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Re-
modelación del edificio de la estación de
Villamayor (Asturias)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Re-
modelación del edificio de la estación de Villamayor
(Asturias)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 316.000 pesetas.

Presupuesto: 15.823.048 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo C, subgrupo 1, categoría a,
Grupo C, subgrupos 4, categoría a.
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13
de julio de 1999, a las catorce horas.


