
11398 Viernes 13 agosto 1999 BOE núm. 193

2. Objeto del contrato:
a) Consultoría y asistencia para la elaboración

de un estudio de análisis de situación y perspectivas
de mercado de los servicios móviles de telecomu-
nicaciones.

b) Lugar de ejecución: Nacional.
c) Plazo: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas (240.404,842 euros), en dos
anualidades.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,097 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin

número, despacho 712-S.
c) 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56. Dirección Internet:

www.sgc.mfom.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 23 de septiembre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera: Mediante infor-

me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
recogidos en los siguientes apartados del artículo
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

c) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

d) Una declaración que indique el promedio
anual de personal y plantilla de personal directivo
durante los tres últimos años.

e) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

f) Una declaración de las medidas adoptadas
por los empresarios para controlar la calidad, así
como de los medios de estudio y de investigación
de que dispongan.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: Trece horas del día 24 de sep-

tiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en

la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar: Registro de la Secretaría General de

Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del día 13 de octubre de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—33.488.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que anuncia el concurso
para la contratación del servicio de calibra-
ción y mantenimiento de diversos equipos
electrónicos de los bancos de acceso a RTC
y RF del Laboratorio, Secretaría General
de Comunicaciones.

1. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, concurso y público.

2. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas.

3. Plazo de ejecución: Un año, susceptible de
prórroga.

4. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera, técnica o pro-

fesional, mediante informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales, mediante relación de los principales servicios
o trabajos realizados en los tres últimos años.

Relación de personal técnico con que cuenta, indi-
cando titulación o nivel profesional.

Relación de medios materiales, talleres y labo-
ratorios propios o asociados debidamente acredi-
tados.

5. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de mani-
fiesto en las dependencias de Asuntos Económicos,
Sección de Tramitación y Control Económico, des-
pacho 518-Y, planta 5.a, Palacio de Comunicaciones,
plaza Cibeles, sin número, 28014 Madrid, en horas
de oficina.

6. Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 30 de agosto de 1999 en el Registro
General (ventanilla 2, vestíbulo principal, Palacio
de Comunicaciones, Madrid).

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos,
planta 4.a, del Palacio de Comunicaciones de
Madrid, a las trece horas del día 8 de septiembre
de 1999.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uríbarri.—34.059.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «Estudio sobre
los sistemas de comercialización utilizados
por las empresas de transportes de mercan-
cías por carretera», por el sistema abierto
de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 30 de junio de 1999, a la empresa
«Price Waterhouse Auditores, Sociedad Anónima»,
por un importe de 18.900.000 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—33.562-E.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «Actualización y
ampliación del banco de preguntas y casos
prácticos para la realización de las pruebas
de capacitación profesional para las distintas
actividades de transporte y la adaptación de
la aplicación informática para el manteni-
miento del banco y la generación de exá-
menes», por el sistema abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha

sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 12 de julio de 1999, a la empresa
«Consultrans, Sociedad Anónima», por un importe
de 15.500.000 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—33.563-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se convoca concurso público de con-
sultoría y asistencia para la ejecución de
la «Encuesta de servicios postales y de tele-
comunicación 1998».

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Programación Económica y Presupuestaria,
Ministerio de Fomento. Expediente número 31/99.

2. Objeto del contrato: Realización del contrato
anteriormente indicado. Plazo máximo de ejecución:
Cinco meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas, 2 por
100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición en la Subdirección Gene-
ral de Estadística y Estudios, Ministerio de Fomento,
planta cuarta, despacho C-410, teléfono
91 597 82 73, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas, hasta el 3 de septiembre de 1999.

7. Condiciones específicas del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y finan-
ciera, técnica o profesional se acreditará por los
medios recogidos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
apartados b) y c) y b), d) y e), respectivamente.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, hasta el vigésimo sexto
día natural a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio. Si fuera festivo se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente hábil. El envío de las pro-
posiciones por correo deberá realizarse de confor-
midad con el artículo 100 del Reglamento de Con-
tratación del Estado. El fax o telegrama prevenido
en dicho artículo se cursará dentro del plazo fijado
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres son los especificados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a man-
tener su oferta es de tres meses desde la fecha de
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 17 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en el despacho C-337,
planta tercera del Ministerio.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.–El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&34.065.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se convoca concurso público de con-
sultoría y asistencia de los «Trabajos de cam-
po, depuración y tratamiento de la infor-
mación de la estadística de la estructura
de la construcción referidos al año 1998».

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Programación Económica y Presupuestaria,
Ministerio de Fomento. Expediente número 27/99.


