
12282 Martes 14 septiembre 1999 BOE núm. 220

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia subasta correspondiente al expe-
diente 990016 reparación escuadrilla auto-
móviles AGA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado en el 1.a).

c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

d) Localidad y código postal: 30729 San Javier.
e) Teléfono: 968 57 01 00 (extensión 40530).
f) Fax: 968 57 28 51.

2. Objeto del contrato, número e importe base
de licitación: Expediente 990016 «Reparación escua-
drilla automóviles AGA». Importe máximo (IVA
incluido): 6.327.199 pesetas.

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

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

4. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total del expediente.

5. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Negociado de Contratación de
la AGA.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: 30729 San Javier.
d) Teléfono y fax: 968 57 01 00 (extensión

40530), 968 57 28 51.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales, a partir de
su publicación.

6. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha, lugar y hora: A los dos días hábiles,
siguientes a la fecha de finalización de presentación
de ofertas, en la fonoteca de alumnos, a las nueve
horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

San Javier, 2 de septiembre de 1999.—El Jefe de
la SEA de la Academia General del Aire.—35.839.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de las obras
que se citan. Expedientes Madrid 11/99 y
Zaragoza 1/99.

CONDICIONES GENERALES
PARA LAS LICITACIONES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Números de expedientes: Madrid 11/99 y
Zaragoza 1/99.

2. Objeto de los contratos:

Madrid 11/99: Compartimentación e instalación
de columna seca en las plantas 11 y 19 de la calle
María de Molina, 50.

Zaragoza 1/99: Acondicionamiento y distribución
en planta 1.a de la Delegación de Economía y
Hacienda.

Plazo de ejecución: Madrid 11/99, cuatro meses,
y Zaragoza 1/99, cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto y forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Madrid 11/99,
13.793.609 pesetas y Zaragoza 1/99, 13.970.440
pesetas.

5. Garantías provisionales: Madrid 11/99,
275.872 pesetas y Zaragoza 1/99, 279.409 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la Subdirección General de Contratación y Ges-
tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta
22, despacho 22, 28071, Madrid, teléfono
91 583 51 11 y en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Zaragoza, calle José Luis
Albareda, 16, teléfono 976 44 32 22.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día anterior a la presentación de
las ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 13 de octubre de 1999.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
9, de Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, salón de actos de la Subsecre-
taría, calle Alcalá, número 5, 2.a planta, de Madrid,
el 20 de octubre de 1999, a las doce cuarenta y
a las doce treinta horas, respectivamente.

9. Gastos del anuncio: Será a prorrateo por cuen-
ta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Eduardo Abril Abadín.—&36.786.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hacen públicas las
a d j u d i c a c i o n e s d e l o s c o n c u r s o s
05RU99RE132E y 06RU99RE132E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Ciudad Real.

b) Números de expedientes: 05RU99RE132E
y 06RU99RE132E.

c) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova-
ción del Catastro Rústico de los municipios de Villa-
nueva de la Fuente (expediente 05RU99RE132E),
Albaladejo, Alcubillas, Carrizosa, Santa Cruz de los
C á ñ a m o s y T e r r i n c h e s ( e x p e d i e n t e
06RU99RE132E), incluyendo construcciones.

Los trabajos objeto de estos concursos públicos
se enmarcan dentro del programa operativo de
actualización de datos del territorio, aprobado por
la Comisión de las Comunidades Europeas con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER y FEO-
GA-0), y el Estado español (Dirección General del
Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda,
Ministerio de Economía y Hacienda).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de 13 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 05RU99RE132E: 6.788.200 pesetas.
Expediente 06RU99RE132E: 13.690.510 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

Expediente 05RU99RE132E: «Consultora Agrí-
cola, Sociedad Anónima».

Expediente 06RU99RE132E: «Deinca Ingenieros,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad de las dos empresas: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 05RU99RE132E: 5.450.000 pesetas.
Expediente 06RU99RE132E: 10.267.882 pesetas.

Ciudad Real, 27 de agosto de 1999.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda, José Antonio
Nuevo Aybar.—35.981-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el diseño,
organización, coordinación e impartición de
módulos formativos dirigidos a empresarios,
directores y responsables de calidad (74/99).

Advertidos errores en la Resolución de la Junta
de Contratación por la que se convoca concurso
público para contratar el diseño, organización, coor-
dinación e impartición de módulos formativos diri-
gidos a empresarios, directores y responsables de
calidad de establecimientos turísticos dentro del plan
de calidad, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de fecha 12 de agosto de 1999,
páginas 11335 y 11336, donde dice: «3.a) Trami-
tación: Ordinaria», debe decir: «3.a) Tramitación:
Urgente; donde dice: 7. Requisitos específicos del
contratista: a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3,
categorías A o B, según los lotes a los que se licite»,
debe decir: 7. Requisitos específicos del contratista:
a) No se exige clasificación por la naturaleza del
contrato, bastará acreditar la solvencia económica
y técnica en los términos exigidos en el pliego»;
donde dice: «8. Presentación de ofertas: a) Fecha
límite de presentación: Hasta el 13 de septiembre
de 1999», debe decir: «8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 27 de
septiembre de 1999»; donde dice: «9. Apertura de
ofertas: d) Fecha: 22 de septiembre de 1999», debe
decir: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha 6 de octu-
bre de 1999».

Los interesados pueden recoger los pliegos, con
las modificaciones realizadas, en el Servicio de Infor-
mación del Ministerio de Economía y Hacienda,
calle Alcalá, 5-11, de Madrid, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Centro Penitenciario de Bilbao
por la que se convoca licitación pública para
la contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Bilbao,
CIF S-4813002E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Centro Penitenciario de Bilbao.
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2. Objeto del contrato y número de expediente:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
para acondicionamiento de salas de convivencia
familiar en el Centro Penitenciario de Bilbao.

b) Número de expediente: 2090/99.
c) Lugar de ejecución: Bilbao (Vizcaya).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.623.773 pesetas.

5. Garantía provisional: 152.475 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 40, 91 335 49 79 ó

91 335 47 63.
e) Telefax: 91 335 40 70 ó 91 335 40 54.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

yecto: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en calle
Caballero de Gracia, 14, 28013 Madrid. Teléfono
521 72 93.

g) Fecha límite: Catorce horas del día 16 de
octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 16 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Bilbao.
b) Domicilio: Calle Lehendakari Aguirre, 92.
c) Localidad: Basauri, 48970 Vizcaya.
d) Fecha y hora: El día 26 de octubre de 1999,

a las doce horas.

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

Bilbao, 10 de septiembre de 1999.—El Director,
José Ángel Badiola Santamaría.—&36.726.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la corrección de errores en el
pliego de cláusulas administrativas de un
contrato de obras por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso. Refe-
rencia 12-L-3230; 11.16/98.

Advertido error en los anejos 2 y 4 del pliego
de cláusulas administrativas del expediente licitado
por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso, de referencia 12-L-3230;
11.16/98, autovía Lleida-Barcelona. CN-II, de

Madrid a Francia por Barcelona, pp.kk. 519,500
al 539,500, tramo Cervera-Santa María del Camí,
provincias de Lleida y Barcelona, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 184, de fecha
3 de agosto de 1999 (páginas 11018 y 11019),
se modifican, para este expediente, las fechas de
apertura y de presentación, que pasarán a ser las
siguientes:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 10 de noviembre de 1999.

Apertura de ofertas: A las diez horas del día 16
de diciembre de 1999.

Asimismo, se modifica la fecha límite de obten-
ción de documentos e información, que será el día
2 de noviembre de 1999.

Se señala que las empresas que hubieran adquirido
el citado pliego podrán cambiarlo por el nuevo,
en el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Secretario

de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&36.731.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva de la contratación de
prestación de determinados servicios a la
Secretaría General de Comunicaciones
necesarios como consecuencia de la parti-
cipación española, a través de un pabellón
nacional, en la Exposición Mundial de Tele-
comunicaciones «TELECOM 99».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace público que la contratación
de «Prestación de determinados servicios a la Secretaría
General de Comunicaciones necesarios como conse-
cuencia de la participación española, a través de un
pabellón nacional, en la Exposición Mundial de Tele-
comunicaciones “TELECOM 99”», ha sido adjudicado
a la empresa «Dypsa, Decoración y Paisaje, Sociedad
Anónima», por un importe de 7.590.000 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 21 de julio de 1999.—El Secretario general

de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—35.990-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de equipos para pruebas de CEM con
destino al laboratorio del centro de El Casar,
de la Secretaría General de Comunicacio-
nes. Expediente 56/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de equipos para pruebas de CEM
con destino al laboratorio del centro de El Casar,
de la Secretaría General de Comunicaciones.

b) Número de unidades a entregar:
c) Lugar de entrega: En el laboratorio de radio-

frecuencia de El Casar (Guadalajara).
d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,061 euros).

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

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de las ofertas.

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

me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global, con un mínimo de
75.000.000 de pesetas durante el último año y decla-
ración de los trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años, que sean de
naturaleza análoga a la del objeto del presente
contrato.

Solvencia técnica: Se acreditará por los apartados
siguientes del artículo 18 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

c) Indicación de los técnicos o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes
en el contrato, especialmente aquellos encargados
del control de calidad.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Terminará a

las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil si fuera sábado).

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 de Cibeles,
sin número, Madrid 28071.

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 4.a), plaza
de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del segundo miércoles siguiente al día de finalización
de la presentación de las ofertas.

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

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&35.875.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro y montaje de siete sistemas radiogo-
niométricos para estaciones de CTE. Expe-
diente 40/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 40/99.


