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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.600.000 pesetas (39.666,79 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.452.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 86 triciclos a
pedal para niños/as con discapacidades
motoras y/o psíquicas en Parques Infantiles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61870-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 86 triciclos a pedal para niños/as con
discapacidades motoras y/o psíquicas en Parques
Infantiles.

b) Número de unidades a entregar: 86.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.900.000 pesetas (29.449,59 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.451.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro y distribución de 270 bicicletas
para los Parques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61872-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de 270 bicicletas para los Parques Infantiles
de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: 270.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Parques Infantiles de Trá-

fico.
e) Plazo de entrega: Treinta días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas (39.065,78 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.449.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios del Ministerio del
Interior por la que se convoca licitación
pública para la contratación de obras.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 178, de fecha 27 de julio de 1999, página
10733, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, expediente número 2092/99, donde
dice: «Garantía provisional: 245.651 pesetas», debe
decir: «Garantía provisional: 201.365 pese-
tas».—31.311 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de «Consultoría
y asistencia para la realización de la primera
fase de depuración/conformación de datos
y desarrollo de correspondientes funciona-
lidades en el Registro Nacional de Frecuen-
cias (RENAFE)/Circuitos Sistema Gestión
de Expedientes (SGE)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 3.99.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la realización de la primera fase de depu-
ración/conformación de datos y desarrollo de corres-
pondientes funcionalidades en el Registro Nacional
de Frecuencias (RENAFE)/Circuitos Sistema Ges-
tión de Expedientes (SGE)».

c) Lote: No existen.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
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e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 16 de marzo de 1999; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S53/278, de 17 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.220.000 pesetas (602.334,331 euros). En dos
anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Genasys II Spain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.374.440 pesetas

(543.161,324 euros). En dos anualidades.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Secretario general
de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—&31.952-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de la «Urbanización de la
Zona de Actividades Logísticas (ZAL),
segunda fase».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla. Telé-
fono 954 24 73 30.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Urbanización general de
viales, acerados, alumbrado, instalaciones y redes
de evacuación de aguas blancas y negras de la zona
afectada y recogida en planos.

Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla, junto a
la terminal de contenedores y las zonas operativas
de tráfico ro-ro.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
subasta, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo es de 83.531.715 pesetas, IVA incluido
(502.038,74 euros).

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
1.670.634 pesetas (10.040,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada en el Depar-
tamento de Infraestructuras de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla, sito en la avenida de Moliní, 6,
41012 Sevilla. Teléfono 954 24 73 27, de nueve
a catorce horas, en días laborables, de lunes a
viernes.

7. Clasificación que han de acreditar los lici-
tadores: Grupo G, Viales y pistas; subgrupo 4, Con
firmes de mezclas bituminosas; categoría del con-
trato, d).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Las ofertas se entregarán
en mano en el Registro General de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número
6, 41012 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en acto público el día
siguiente, 2 de septiembre de 1999, a las diez horas,

en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, en la citada dirección.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 26 de julio de 1999.—El Presidente de
la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel A. Fer-
nández González.—&32.503.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
elaboración de 25 procedimientos de cali-
bración.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Subdirección Científica y de Relaciones Ins-
titucionales, expediente número 45/99.

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia
técnica para la elaboración de 25 procedimientos
de calibración publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 76, de 30 de marzo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

Adjudicación: 18 de mayo de 1999, a la empresa
Asociación Española para la Calidad, de naciona-
lidad española, por un importe de 16.500.000 pese-
tas.

Tres Cantos, 8 de julio de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&31.858-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del suministro de una cámara
baroclimática con equipo de medición de
condiciones ambientales.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Flujo, expediente número 105/99.

Objeto del contrato: Contratación del suministro
de una cámara baroclimática con equipo de medi-
ción de condiciones ambientales publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 125, de fecha
26 de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.500.000 pesetas.
Adjudicación: 1 de julio de 1999, a la empresa

Sociedad Española para el Control de Calidad e
Instrumentación, de nacionalidad española, por un
importe de 9.500.000 pesetas.

Tres Cantos, 8 de julio de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&31.856-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los servicios complementarios al ferro-
carril en la terminal de Silla (Valencia).

1. RENFE. Unidad de negociado de Transporte
Combinado (4600).

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid.

Te l é f ono : (+34 ) 91 300 67 83 . Fax :
(+34) 91 315 54 90.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Categoría
20. Descripción: Servicios de transportes comple-
mentarios y auxiliares.

Clasificación: CPV: 63111000-0; 50531400-0.

3. Lugar de prestación: Estación terminal de
contenedores de Silla (Valencia), España.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

Manipulación de unidades de transporte intermo-
dal y mantenimiento de medios de manipulación
y auxiliares a efectuar en la terminal ferroviaria de
contenedores de Silla (Valencia).

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años.
9. Disponibilidad de la documentación: La docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados
de nueve a catorce horas, en las oficinas de la U.N.
de Transporte Combinado RENFE (Dirección de
Control de Gestión), sitas en calle Agustín de Foxá,
sin número, estación de Chamartín, 28036 Madrid,
donde podrá ser recogida durante el plazo estable-
cido para la presentación de proposiciones o soli-
citada por escrito hasta seis días antes de la fecha
límite de dicha presentación de proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las doce horas del día 14 de septiembre de 1999.

Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la U.N. de Transporte Combinado
de RENFE, sitas en la calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín, 28036 Madrid,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
11. Apertura de ofertas, asistencia: Al acto de

apertura pública de la oferta podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo.

La apertura de dicha oferta tendrá lugar el día
14 de septiembre de 1999, en la sala de reuniones
de la U.N. de Transporte Combinado, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas:

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas.

13. Modalidades básicas de pago: Las figuradas
en la condición undécima del pliego de condiciones
particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico exigidas al contratista: Las exigidas en
el pliego de condiciones particulares y en concreto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de presentación de la oferta. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa para RENFE, valorada de acuerdo
con el criterio expuesto en el pliego de condiciones
particulares, de entre aquellas proposiciones que
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(2.9/4602.0011/7-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 14 de julio de 1999.


