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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
mantenimiento integral de los edificios y
locales de los Servicios Centrales del Depar-
tamento.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, con número de expediente P9-65.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del

mantenimiento integral de los edificios y locales
de los Servicios Centrales del Departamento.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre
de 1999 al 30 de septiembre del 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público, mediante procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe de
98.000.000 de pesetas (588.991,86 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.960.000 pesetas
(11.779,84 euros), 2 por 100 del importe del pre-
supuesto total.

6. Obtención de documentación e información:
a) Ministerio del Interior, Subdirección General

de Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador
de los Ríos, 7, cuarta planta, despacho 458, de
Madrid, código postal 28010, teléfono (91)
537 13 55, telefax (91) 537 11 77.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del día 31
de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 7, cate-

goría B.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas

del día 31 de agosto de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-

ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los
Ríos, número 7, planta baja, 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
en sesión pública, a las doce horas del día 9 de
septiembre de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de junio de 1999.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—27.815.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
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: 30.124/98-3-12-
BA-3060.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos de trazado y construcción y gestión de expro-
piaciones, autovía Plata. N-630 de Gijón al puerto
de Sevilla, puntos kilométricos 688,000 al 712,000.
Tramo: Zafra-Fuente Cantos (S). Provincia de Bada-
joz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
270.000.000 de pesetas (1.622.732,682 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima» (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.112.078 pese-

tas (1.184.667,448 euros).

Madrid, 10 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.—26.668-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

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: 30.217/98-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso para la

implantación de un sistema de información para
la gestión de presupuestos y seguimiento de expe-
dientes.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.900.000 pesetas (89.550,804 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Nuevas Tecnologías en Siste-

mas de Información, Sociedad Anónima» (NTSYS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.850.000 pesetas

(89.250,298 euros).

Madrid, 10 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.—26.670-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid.
Teléfono 91 597 64 49. Fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 16 de agosto de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despa-
cho B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio «Norte».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 21 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1 bis en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 28 de junio
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.46/99-5; 12-CR-3160; 3/99. Obje-
to del contrato: Asistencia técnica a la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha


