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2. Objeto del contrato: Mantenimiento de foto-
copiadoras, con destino a servicios centrales y peri-
féricos de la AEAT, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 114, de fecha 13 de mayo
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto, forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
51.480.000 pesetas (IVA Incluido); lote 2,
41.480.000 pesetas (IVA incluido); lote 3, 2.185.000
pesetas (IVA incluido); lote 4, 3.715.000 pesetas
(IVA incluido), y lote 5, 2.970.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación de fecha 5 de julio de 1999,
contratistas:

Lote 1: «Canon España, Sociedad Anónima»,
importe de adjudicación, 51.480.000 pesetas (IVA
incluido).

Lote 2: «Xerox España, The Document Company,
S.A.U.», importe de adjudicación, 41.480.000 pese-
tas (IVA incluido).

Lote 3: «NRG Comunicaciones, Sociedad Anó-
nima», importe de adjudicación, 2.185.000 pesetas
(IVA incluido).

Lote 4: «Lanier España, Sociedad Anónima»,
importe de adjudicación, 3.715.000 pesetas (IVA
incluido).

Lote 5: «Oce España, Sociedad Anónima», impor-
te de adjudicación, 2.970.000 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&41.088-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.69/98-6-14/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.69/98-6-14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras: Autovía del Cantábrico. Carretera
AS-113, de Villaviciosa a La Secada. Tramo: Lie-
res-Villaviciosa. Provincia de Asturias».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.047.703.247 pesetas (6.296.823,332 A).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada», y «Geoconsult, Sociedad Anónima»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.034.394 pese-

tas (4.357.544,468 A).

Madrid, 29 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.—&41.056-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, de la obra de pro-
longación de la calle 4, entre calles A y Z,
del polígono industrial de la Zona Franca.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona, teléfono
34 93 306 88 00.

2. Modalidad elegida: Concurso sin variantes.
3. a) Objeto: Se prevé la prolongación de la

calle 4 (lado mar), entre las calles A y Z, mediante
una intersección canalizada de las calles 4 y A con
la incorporación al tráfico unidireccional de la
calle 4 a la calle A, mediante giros circulatorios
a la izquierda (regulados por semaforización) y a
la derecha mediante una vía de aceleración.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c) Presupuesto: 82.467.504 pesetas (971.208,79

euros) (excluido IVA).
4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Fecha límite para la solicitud documentación

y consultas: 8 de noviembre de 1999.
Lugar: SAU, Registro de la Autoridad Portuaria

de Barcelona, en plaza Puerta de la Paz, número 6,
y en el tramo VI, sin número, de la carretera de
circunvalación del puerto (edificio VASTA»). Telé-
fono 34 93 298 60 00, fax 34 93 298 60 01.

Precio: 25.000 pesetas (150,25 euros).
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 15 de

noviembre de 1999.
Idioma: Castellano y/o catalán.
Lugar: El indicado en el apartado 5.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público, según lo establecido en los
pliegos de la licitación.

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el
apartado 1, el día 17 de noviembre de 1999, a
las doce horas.

8. Fianza definitiva: 3.589.772 pesetas.
9. Requisitos que debe reunir el licitador: Deberá

tener la siguiente categoría: Grupo G, subgrupo 4,
categoría e.

Deberá participar, asimismo, en la licitación de
la obra de remodelación acceso a la calle A del
Consorcio Zona Franca (CZF) («Boletín Oficial del
Estado» número 227, de 22 de septiembre de 1999).

10. Criterios de valoración: Los establecidos en
los pliegos de la licitación.

11. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

12. Otras informaciones: Esta obra se licita con-
juntamente con la remodelación de acceso a la
calle A del Consorcio Zona Franca (CZF). Por
ello la fianza provisional será la misma para ambas
obras y las ofertas deberán formularse conjunta-
mente.

Barcelona, 15 de octubre de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—41.908.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «Obras de Mejo-
ra en el muelle Norte del Puerto de Sagunto.
Fases II y III».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. Teléfono 96-393 95 00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Construcción de un mue-
lle ro-ro y ampliación del muelle Norte.

Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 277.020.598
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 5.500.000 pesetas, y
definitiva, 11.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa peti-
ción, en el Departamento de Proyectos y Obras
de la Autoridad Portuaria de Valencia, sito en el
edificio del «Varadero», muelle del Cabañal, sin
número, 46024 Valencia. Teléfono 96-393 95 00,
de nueve a catorce horas, en días laborables, de
lunes a viernes.

Precio: 15.000 pesetas, ingresadas en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 1).

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo F), Marítimas; subgrupo 3 «con bloques
de hormigón» y subgrupo 5 «con pilotes y trables-
tacas»; categoría e).

Grupo G) Viales y pistas; subgrupo 4 «con firmes
de mezclas bituminosas»; categoría d).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de
1999, a las once horas.

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

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en mano, en la Oficina de Contratación
de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Valencia (véase punto 1).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el 9 de noviembre de 1999, a las doce
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Valencia (véase punto 1).

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

Valencia, 18 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&41.892.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9155,
consistente en «Reposición de elementos del
registrador del terminal VLBA del CAY».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9155.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Reposición de ele-

mentos del registrador del terminal VLBA del
CAY».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de julio de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.851.000 pesetas (53.195,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Essa Equipos y Sistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.409.394 pesetas

(50.541 euros).

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&41.087.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del «Servicio de conversión a soporte
informático del índice general de impresos
de la Biblioteca Nacional».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre

del 2000.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe total, 714.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 25 de noviembre
de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 1 de diciembre de 1999, a las diez

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 4 de octubre de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Direc-
tor.—&41-028.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
03/2000 CARICD-sc.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones y edificios dependientes
del Centro de Alto Rendimiento en Altura de Sierra
Nevada (Granada), así como diversos servicios nece-
sarios para el uso y funcionamiento del mismo.
Lugar de ejecución: Centro de Alto Rendimiento
Deportivo en Altura de Sierra Nevada (Granada).
Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 a 31 de
diciembre de 2001.

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

Presupuesto base licitación: 98.000.000 de pesetas
(588.991,86 euros).

Garantía provisional: 1.960.000 pesetas (11.779,84
euros).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28048 Madrid, teléfono 91 589 67 79, telefax
34/91 589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas (en caso de que se
solicite su remisión por correo, hasta el 11 de
noviembre de 1999).

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría B. Otros:
Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 2 de diciembre de 1999, hasta
las trece horas. Documentación a presentar: Espe-
cificada en la cláusula 7 del pliego (proposición
económica, cláusula 7.2; documentación jurídi-
ca, 7.3, y requisitos técnicos, 7.4). Lugar de pre-
sentación: En el Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid. Proposiciones por correo, o pre-
sentadas según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 16 de diciembre de
1999. Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 9 de diciembre de 1999 calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 1999.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&41.945.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
obras.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
las obras que se detallan a continuación:

Obras:

Toledo: Implantación ciclos formativos en el I.E.S.
«Juanelo Turriano».

Presupuesto de contrata: 63.999.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Categoría D,

Subgrupos todos.
Talavera de la Reina: Implantación de ciclos for-

mativos actividades físico-deportivas en el I.E.S.
«Puerta de Cuartos».

Presupuesto de contrata: 33.854.746 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Categoría C,

Subgrupos todos.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación de urgencia a los efectos señalados en el
apartado b) del artículo 72.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Exposición de pliegos y proyectos: El proyecto y
pliegos de cláusulas administrativas particulares de
las obras, se podrán examinar en la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Toledo, avenida de Europa, 26, código 45005, telé-
fono 25 03 12; fax 25 02 82 (Unidad Técnica de
Construcciones y Sección de Gestión Económica
y Contratación), de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Registro de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Toledo, avenida de Europa,
26, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Por lo que a las pro-
posiciones por correo se refiere, se estará a lo dis-
puesto en el punto 7.1 del pliego.

Documentación a presentar:

Sobre A): Proposición económica.
Sobre B): Documentación administrativa, de con-

formidad con los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 11 de noviembre de 1999, a las diez horas,
calificará las documentaciones presentadas y segui-
damente procederá en acto público a la apertura
de proposiciones, en el salón de actos de esta Direc-
ción Provincial, avenida de Europa, 26, en Toledo.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura de Toledo, tal como establece el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Gastos de anuncio: El importe de publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Toledo, 11 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Amador Domingo y Escribano.—41.154.


