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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico,

apoyo, aerotriangulación y restitución numérica del
mapa topográfico nacional a escala 1:25.000, corres-
pondiente a Galicia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo 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, 78.750.000 pesetas (473.297,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Stereocarto, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.275.000 pesetas

(350.239,80 euros).

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&26.414-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de servicios por
el procedimiento abierto, forma de adjudi-
cación de concurso y trámite de urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Secretaría General, despacho
C-625. Teléfono: 91 597 80 27. Paseo de la Cas-
tellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 3/99 SG.

2. Objeto del contrato:

a) Realización del examen para obtención del
título profesional de Agente de la Propiedad Inmo-
biliaria. Convocatoria 1999.

b) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Servicio de Relaciones

Institucionales, despacho C-618, señor Rodríguez.
Teléfono: 91 597 87 57.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de institucio-
nes financieras, presentación de extractos de Balan-
ce y declaración de cifras de negocios de los tres
últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los últimos tres años.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 9 de julio de
1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñarán en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. 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 B-659.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Victoriano González García.—27.211.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de la
realización de la asistencia en materia de
comunicación e imagen al puerto Bahía de
Algeciras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato:

a) La Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras tiene entre otros objetivos el de desarrollar
una acción comercial que le permita conseguir la
mayor y mejor utilización de sus instalaciones.

Esta acción comercial abarca un elevado número
de actuaciones, que van desde la disposición de
material representativo de su puertos hasta la orga-
nización de presentaciones públicas de la propia
Autoridad Portuaria en los diversos foros en los
que se puede conectar con los potenciales clientes.

b) La duración máxima de esta asistencia téc-
nica será de un año, prorrogable hasta un máximo
de cuatro años, debiendo autorizarse al final de cada
año, por la dirección del estudio, la prórroga para
el año siguiente, además de los correspondientes
trámites presupuestarios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.904.000
pesetas (con IVA).

5. Garantía provisional: 798.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Fax: 956 60 58 43.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la apertura de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 1 de agosto de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Algeciras, 18 de junio de 1999.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—27.182.

Resolución del ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del suministro
y transporte de carril y sus soldaduras eléc-
tricas para barra larga en la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. Tramo: Zaragoza-accesos a
Lleida, con destino a obras ferroviarias.
Expediente SC 001/99.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias. Calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid. Teléfono 91-700 47 00.

2. Forma de adjudicación: Concurso y por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza-accesos a Lleida.
b) Descripción: Contrato de suministro y trans-

porte de carril del expediente arriba indicado.

4. Plazo de ejecución: El que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la 4.a planta del ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel Án-
gel, 23, de Madrid.

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 21 de julio de 1999, a la
misma dirección del punto 5.

c) El presupuesto máximo de licitación es de
4.832.283.456 pesetas (29.042.608,48 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el GIF, calle Miguel Ángel, 21, 5.a planta, Madrid,
hasta las doce horas del día 28 de julio de 1999,
en la forma y modo que establece el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 2 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la 4.a planta del ente público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 23, de Madrid.

8. Fianza provisional: 96.645.669 pesetas.
9. Abonos a cuenta contra entrega o fabricación

parcial del suministro.
10. Compromiso de constitución de Unión

Temporal de Empresas, en su caso, cuando dos
o más empresas acudan a una licitación, consti-
tuyendo una unión temporal cada uno de los empre-
sarios que la componen, deberán acreditar su per-
sonalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

11. Clasificación de los contratistas: Solvencia
económica, financiera y técnica.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde están
establecidas.


