
13180 Sábado 2 octubre 1999 BOE núm. 236

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar trabajos de diseño y ejecución de cam-
paña informativa (132/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 132/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de diseño
y ejecución de la campaña informativa sobre las
consecuencias para España de la entrada en el euro
y de las políticas de creación de empleo, de la correc-
ción de los desequilibrios económicos y presupues-
tarios, de las reformas fiscales, de la liberalización
económica y atención a las pequeñas y medianas
empresas.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros).

5. Garantía provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91-595 86 32 y 91-595 81 00.
e) Telefax: 91-595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda (calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y quince días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&39.657.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Orden de 20 de
agosto de 1999 por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación
de un servicio.

Advertida errata en el texto de la Orden de fecha
20 de agosto de 1999 del Ministro del Interior («Bo-
letín Oficial del Estado» número 209, de 1 de sep-
tiembre de 1999), relativa a concurso público para
la adjudicación de un servicio, se procede a efectuar
la oportuna rectificación:

En la página 11875, primera columna, punto 8,
apartado d), donde dice: «Fecha: 19 de octubre de
1999», debe decir: «Fecha: 21 de octubre de 1999».

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Ministro
del Interior, Jaime Mayor Oreja.—Rubricado y sella-
do.—39.646.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la realización de cursos de informática diri-
gidos a personal del organismo en aplicación
del plan de formación. Expediente núme-
ro 9-93-12279-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-12279-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de cursos
de informática dirigidos a personal del organismo
en aplicación del plan de formación.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del día 15 de noviembre al día 30 de
diciembre 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, 25.000.000 de pesetas (150.253,02 euros)
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

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: 28 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a 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 admiten varian-
tes de la oferta.

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: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.655.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
en Aragón por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de colaboración
de clave 113-99-TE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 113-99-TE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Conservación del

pavimento. Carretera N-234, punto kilométrico
97,200 al punto kilométrico 98,562.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.180.890 pesetas

(79.218,74 euros).

Zaragoza, 16 de septiembre de 1999.—El Inge-
niero Jefe (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), P. D., el Secretarío
de Estado de Infraestructuras y Transportes, Maria-
no Ferrando Claver.—&38.728-E.


