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2. Presupuesto base de licitación: 1.506.468.521
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo A,
subgrupo 2, categoría e; grupo E, subgrupo 1, cate-
goría e; grupo G, subgrupo 4, categoría e, y grupo I,
subgrupo 5, categoría e.

4. Plazo de ejecución: Veinte meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

6. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas particulares
que rige la presente licitación.

7. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del citado pliego.

8. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas
del día 28 de septiembre de 1999, dirigidas al Direc-
tor general de SEPES. No se admitirán ofertas por
correo.

9. Información: El pliego de cláusulas particu-
lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

10. La apertura de las proposiciones económi-
cas de la presente licitación, se celebrará en sesión
pública en las oficinas de SEPES, paseo de la Cas-
tellana, 91, planta baja, a las diez horas, el día 15
de octubre de 1999.

11. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número
1 de la primera de ellas a la que liciten la docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar, expresamente, por escrito, que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

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

13. Este anuncio ha sido enviado con fecha 30
de julio de 1999 para su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&33.082.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de gestión de unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en uno o varios
puertos de los comprendidos entre punta
Calaburras y cabo de Gata.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de unidad
marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la
mar, con base habitual en uno o varios puertos

de los comprendidos entre punta Calaburras y cabo
de Gata.

b) Fecha de publicación: El día 9 de marzo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 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,
260.000.000 de pesetas (1.562.631,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Remolcadores Nosa Terra,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.000.000 de

pesetas (1.562.631,48 euros).
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.259-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de tripulación y mantenimiento
de una unidad marítima destinada al sal-
vamento y rescate de vidas y bienes en la
mar y lucha contra la contaminación marina
(Limpiamar).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de tri-
pulación y mantenimiento de una unidad marítima
destinada al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar y lucha contra la contaminación marina
(Limpiamar).

b) Fecha de publicación: El día 6 de mayo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de mayo 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,
19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Remolques Marítimos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.765.928 pesetas

(106.775,38 euros).
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.260-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de gestión de la unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en uno o varios
puertos de la zona comprendida entre Aya-
monte y Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación.
c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión de la unidad

marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la
mar, con base habitual en uno o varios puertos
de la zona comprendida entre Ayamonte y Cádiz.

b) Fecha de publicación: El día 9 de marzo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 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,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Servicios Auxiliares de Puertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.440.000 pese-

tas (1.198.658,54 euros).
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.256-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de gestión de la unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en uno o varios
puertos de las islas orientales del archipié-
lago canario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de la unidad
marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la
mar, con base habitual en uno o varios puertos
de las islas orientales del archipiélago canario.

b) Fecha de publicación: El día 9 de marzo
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 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,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).


