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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8130/011/2000-2001: Servicio de vigilancia del
Hospital Naval de la Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

8130/012/2000-2001: Servicio de retirada de resi-
duos tóxicos en el Hospital Naval del Mediterráneo
y en la Enfermería del Arsenal de Cartagena.

c) Lugar de ejecución:

8130/011/2000-2001: Hospital Naval de la Zona
Marítima del Mediterráneo.

8130/012/2000-20001: Hospital Naval del Medi-
terráneo y Enfermería del Arsenal de Cartagena.

d) Plazo de ejecución:

8130/011/2000-2001: Desde el 01.04.2000 hasta
el 30 de junio de 2001.

8130/012/2000-2001: Desde el 01.01.2000 hasta
el 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8130/011/2000-2001 en 19.001.577 pesetas (IVA
incluido).

8130/012-2000-2001 en 11.313.000 pesetas (IVA
incluido).

Ver anualidades en los expedientes.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es.
Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 26 de noviembre de 1999, doce
horas, para los dos expedientes.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: 8130/011/2000-2001: Doce horas.
8130/012/2000-2001: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe-
dientes de tramitación anticipada los contratos con-
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio 2000.
Acreditación de solvencias: Artículo 16.1.a y 19.b
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En el sobre número 2 se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 11 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&41.273.

Resolución de la Zona Marítima del Mediterrá-
neo por la que se anuncia concurso público
para la contratación de servicios de limpieza
en dependencia de la misma. Expedientes
8130/003/2000-2001; 8130/004/2000-2001;
8130/005/2000-2001; 8130/006/2000-2001
y 8130/007/2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c ) Número de exped i en t e s núme ro s
8130/003/2000-2001; 8130/004/2000-2001;
8130/005/2000-2001; 8130/006/2000-2001 y
8130/007/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8130/003/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Arsenal y Talleres, Central
Telefónica Arsenal, Flotilla Medidas contra Minas,
Servicio de Informática, Junta de Deportes.

8130/004/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Estación Radio de Torre
Pacheco, Cuartel General Zona Marítima del Medi-
terráneo y Servicios Generales, Cuartel de Instruc-
ción de Marinería, Helipuerto de Santa Ana,
Comandancia Naval de Cartagena, Farmacia núme-
ro 1 y Gabinete de Óptica, Museo/Archivo, Centro
de Buceo de la Armada.

8130/005/2000-2001: Servicio de limpieza de las
siguientes dependencias: Sector Naval de Cataluña,
Comandancia Naval de Rosas, Comandancia Naval
de Castellón, Comandancia Naval de Tarragona,
Comandancia Naval de Valencia, Comandancia
Naval de Alicante.

8130/006/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Destacamento Naval de
Sóller, Sector Naval de Baleares.

8130/007/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Centro de Instrucción de
Infantería de Marina de Cartagena, Tercio de Levan-
te, Parque de Automovilismo número 4.

c) Lugar de ejecución: Ver expedientes.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000 hasta el 30 de junio de 2001 todos los expe-
dientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Importe total 8130/003/2000-2001: 20.782.500
pesetas.

Importe total 8130/004/2000-2001: 21.685.500
pesetas.

Importe total 8130/005/2000-2001: 9.039.000
pesetas.

Importe total 8130/006/2000-2001: 7.587.000
pesetas.

Importe total 8130/007/2000-2001: 7.558.500
pesetas.

Ver anualidades en los expedientes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite: 26 de noviembre de 1999, doce

horas.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: 8130/003/2000-2001: Once horas.
8130/004/2000-2001: Once treinta horas.
8130/005/2000-2001: Doce horas.
8130/006/2000-2001: Doce treinta horas.
8130/007/2000-2001: Trece horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe-
dientes de tramitación anticipada los contratos con-
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio 2000.
Acreditación de solvencias: Artículo 16.1.a y 19.b
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En el sobre número 2 se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 11 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&41.272.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Murcia por la que se anuncian subastas de
inmuebles.

Se saca a la venta en pública subasta, que se
celebrará el día 2 de diciembre de 1999, a las once
horas, ante la Mesa que se constituirá en el salón
de actos de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, los siguientes bienes:

Término municipal: Cieza. Finca rústica: Parcela,
134; polígono, 21. Fecha Orden alienabilidad, 4 de
octubre de 1999. Tipo licitación: 1.764.900 pesetas.
Finca registral: 32.347.

Término municipal: Calasparra. Finca rústica: Par-
cela, 155; polígono, 7. Fecha Orden alienabilidad,
4 de octubre de 1999. Tipo licitación: 2.690.325
pesetas. Finca registral: 16.851.

Término municipal: Mazarrón. Finca urbana, vía
pública: Plaza Romeral, 2. Fecha Orden alienabi-
lidad, 4 de octubre de 1999. Tipo licitación:
4.999.800 pesetas. Finca registral: 19.161.

Para tomar parte en la subasta es necesario con-
signar el 20 por 100 del tipo de licitación. Los
interesados pueden retirar el pliego de las subastas
y ampliar la información de los bienes subastados
en el Servicio de Patrimonio de esta Delegación.

Murcia, 5 de octubre de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Antonio Nieto García.—&41.267.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de fotocopia-
doras marca «Xerox».

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: 88/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 12

fotocopiadoras marca «Xerox».
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211 b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.912.260 pesetas (245.887,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El de la unidad

copia para los diferentes modelos, con un máximo
de 40.912.260 pesetas (245.887,63 euros), IVA
incluido.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&41.361-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras com-
plementarias de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes con fecha 17 de septiembre de 1999,
ha resuelto:

«Adjudicar las obras complementarias: ‘‘Señali-
zación, protección de terraplenes y restauración
ambiental. CN-620 de Burgos a Portugal por Sala-
manca, puntos kilométricos 150,500 al 157,000 y
CN-VI de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos
180,000 al 185,000. Tramo: Tordesillas’’, provincia
de Valladolid, clave: 11-VA-2511-11.17/99, a la
unión temporal de empresas formada por las empre-
sas ‘‘Zarzuela Empresa Constructora, Sociedad
Anónima’’ y ‘‘Fernández Constructor, Sociedad
Anónima’’, en la cantidad de 67.980.503 pesetas
(408.571,052 euros), con un plazo de ejecución de
seis meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&41.346.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-CS-3270-11.132/98.

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: 32-CS-3270-11.132/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación del fir-

me. Refuerzo de firme. CN-234, puntos kilométricos
40,000 al 44,310 y CN-340, puntos kilométricos
1.051,000 al 1.058,400, provincia de Castellón de
la Plana.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.893.762 pesetas (293.857,428 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sorigue, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.427.000 pesetas

(236.961,042 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&41.356-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-O-3190-11.153/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
39-O-3190-11.153/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones locales.

Travesía de Tapia de Casariego. CN-634, de San
Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilo-
métricos 543,07 al 544,50. Tramo: Tapia de Casa-
riego. Provincia de Asturias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 23 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.208,144 pesetas (433.979,686 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ovidio Villar, Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.900.000 pesetas

(360.006,251 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&41.367-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-VA-3120-11.162/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
39-VA-3120-11.162/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de

pasarela peatonal en la autovía N-VI, punto kilo-
métrico 141,700. Tramo: Ataquines, provincia de
Valladolid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 22 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.988.742 pesetas (294.428,269 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tradehi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.435.937 pesetas

(237.014,755 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&41.365-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-S-3480-11.155/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
33-S-3480-11.155/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Tra-

tamientos de seguridad. CN-611, de Palencia a San-
tander, puntos kilométricos 187,350 al 190,510 (21
al 24). Tramo: Barreda y Requejada. Provincia de
Cantabria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 23 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
157.289.162 pesetas (945.326,903 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Arruti Santander, Sociedad

Anónima».


