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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.167/98-3-TP-513/98.

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: 30.167/98-3-TP-513/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Desdoblamiento de calzada,
N-260, puntos kilométricos 62,000 al 73,670. Tra-
mo: Besalú-Montagut, provincia de Girona».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas (1.081.821,788 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Infraestructuras,

Sociedad Anónima» (INFRAESSA) y «Gestión y
Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada» (GES-
SING) (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.225.065 pese-

tas (794.688,646 euros).

Madrid, 28 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.—29.287-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra que se cita. Expediente
60.55.97.010.01.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

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

2. Número de expediente: 60.55.97.010.01.
3. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Obra: Reparaciones generales en el grupo de

viviendas de avenida de África, bloques 20 a 38,
en Ceuta.

d) Fecha de publicación anuncio de licitación:
10 de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
169.997.630 pesetas (1.021.706,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 21 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Constructora Interurbano,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 144.327.988

pesetas (867.428,68 euros).

Madrid, 30 de junio de 1999.—P. D., el Subdi-
rector general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—29.271-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra que se cita. Expediente
01.20.98.001.01.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

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

2. Número de expediente: 01.20.98.001.01.
3. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Obra: Rehabilitación del Teatro-Cine «Coli-

seo», en Eibar (Guipúzcoa).
d) Fecha de publicación anuncio de licitación:

29 de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
417.875.843 pesetas (2.511.484,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 22 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: UTE «Probisa, Tecnología y

Construcción, Sociedad Anónima» y «Obras, Deco-
raciones e Instalaciones, Sociedad Anónima»
(ODEIN).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 396.605.962

pesetas (2.383.649,84 euros).

Madrid, 30 de junio de 1999.—P. D., el Subdi-
rector general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—29.270-E.

Resolución de la entidad pública empresarial
SEPES por la que se anuncia concurso abier-
to para la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica en la ejecución de las obras
de 308 viviendas en las ciudades de Cáceres,
Mérida y Badajoz.

1. Objeto del contrato: La prestación de los
servicios de asistencia técnica a SEPES en la
redacción del proyecto de ejecución y realización
de las obras de 308 viviendas de promoción públi-
ca, pertenecientes al Programa de Viviendas en
Extremadura (Bloque III), situadas en las ciuda-
des de Cáceres, Mérida y Badajoz, en las con-
diciones establecidas en el pliego de cláusulas
particulares.

Plazo de ejecución: El que se derive de la duración
efectiva de las obras, incluyendo el plazo de garantía
de cada una de ellas.

2. Procedimiento y forma:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: No podrá
sobrepasar el 1,80 por 100 del presupuesto de eje-
cución material máximo de las obras, estimado en
1.779.790.389 pesetas (10.696.755,67 euros).

4. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.a y 8.a del pliego de cláusulas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el domicilio social
de SEPES, paseo de la Castellana, número 91, planta
8.a (Registro), 28046 Madrid.

6. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, planta

baja.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, paseo de la Castellana, número 91, planta
1.a, en Madrid. Teléfono: 91 556 50 15. Fax:
91 556 69 89.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&30.482.

Resolución de la entidad pública empresarial
SEPES por la que se anuncia concurso abier-
to para la adjudicación del contrato de con-
trol de calidad en la ejecución de las obras
de 308 viviendas en las ciudades de Cáceres,
Mérida y Badajoz.

1. Objeto del contrato: La prestación de los ser-
vicios de control de calidad a SEPES en la ejecución
de las obras de edificación de 308 viviendas de
promoción pública, pertenecientes al Programa de
Viviendas en Extremadura (bloque III), situadas en
las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz, en las
condiciones establecidas en el pliego de cláusulas
particulares.

Plazo de ejecución; El que se derive de la duración
efectiva de las obras, incluyendo el plazo de garantía
de cada una de ellas.

2. Procedimiento y forma:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: No podrá
sobrepasar el 1 por 100 del presupuesto de ejecución
material máximo de las obras, estimado en
1.779.790.389 pesetas (10.696.755,67 euros).

4. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el domicilio social
de SEPES, paseo de la Castellana, número 91, plan-
ta 8.a (Registro), 28046 Madrid.

6. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, planta

baja.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, paseo de la Castellana, número 91, plan-
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ta 1.a, en Madrid. Teléfono: 91 556 50 15. Fax:
91 556 69 89.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&30.470.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente núme-
ro 9137, para actualización del fascículo
«Comunicaciones del Atlas Nacional de
España».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9137.

2. Objeto del contrato:

a) Actualización del fascículo «Comunicaciones
del Atlas Nacional de España».

d) Lugar de ejecución.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Propuesta base de licitación: 5.500.000 pese-
tas (33.055,67 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 110.000 pesetas (661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
los recogidos en el artículo 19, apartados A), C),
E) y F).

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
decimotercer día natural, a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono: 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
3.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

f) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto
público, el día 4 de agosto de 1999, a las diez
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según

Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.435.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente núme-
ro 9135, para actualización del fascículo
Agricultura, Ganadería y Pesca del Atlas
Nacional de España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9135.

2. Objeto del contrato:

a) Actualización del fascículo Agricultura,
Ganadería y Pesca del Atlas Nacional de España.

d) Lugar de ejecución.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas (51.086,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto, 170.000 pesetas (1.021,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los recogidos en el artículo 19, apartados A, C,
E y F.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
decimotercer día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

f) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 4 de agosto de 1999, a las diez
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial

del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&30.455.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de tripu-
lación y mantenimiento de cuatro embar-
caciones de limpieza y lucha contra la con-
taminación marina (limpiamares).

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato arriba
indicado con un presupuesto de licitación de
92.500.000 pesetas (555.936,20 euros).

b) Plazo del contrato: el plazo será de un año.
c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse

fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 1.850.000 pesetas
(11.118,72 euros).

e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,
subgrupos 8 ó 9, categoría C.

f) Modelo de proposición económica: Se hará de
acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta,
28011 Madrid, hasta las catorce horas del día 9
de agosto de 1999.

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,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 22 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 17 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—30.497.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de fleta-
mento de dos buques de salvamento y rescate
en la mar y lucha contra la contaminación
marina (dos remolcadores).

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato arriba
indicado con un presupuesto de licitación de
412.000.000 de pesetas (2.476.169,87 euros).

b) Plazo del contrato: el plazo será de un año.
c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse

fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 8.240.000 pesetas
(49.523,40 euros).

e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,
subgrupos 8 ó 9, categoría D.


