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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once (11) horas.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—&2.124.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de nueva esta-
ción marítima en el puerto de Santa Cruz
de la Palma.

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que a continuación se relaciona:

Título: «Nueva estación marítima en el puerto de
Santa Cruz de la Palma».

Adjudicatario: Unión temporal de empresas «De-
hesa, Servicios Agroforestales, Sociedad Anónima»,
y «Jurica, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 74.000.000 de pese-
tas.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de
1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.369.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
servicio de limpieza de las dependencias de
la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones en el edificio de la calle Alcalá,
número 37, de Madrid. Expediente AG
235/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 235/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de limpieza de las dependencias de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones en el
edificio de la calle Alcalá, 37, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas,
equivalentes a 132.222,66 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Lumen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.219.762 pesetas,

equivalentes a 115.513,10 euros.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de Telecomunicacio-
nes.—&1.377.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los servicios de mantenimiento del «software»
para los sistemas de gestión documental de
expedientes, registro de entrada y salida y
gestión de documentos de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 273/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de mantenimiento del «software» para los
sistemas de gestión documental de expedientes,
registro de entrada y salida y gestión de documentos
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado, conforme al ar-

tículo 211, b), de la LCAP.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas,
equivalentes a 66.111,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.809.676 pese-

tas, equivalentes a 58.957,3 euros.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—1.380.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
suministro de la ampliación de un sistema
de alimentación ininterrumpida. Expediente
AG 403/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 403/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de la ampliación de un sistema de ali-
mentación ininterrumpida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado, conforme al ar-

tículo 183.e) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.200.000 pesetas, equi-
valentes a 31.252,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «MGE Onduladores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.159.100 pesetas,

equivalentes a 31.006,8 euros.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de Telecomunicacio-
nes.—&1.378.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Murcia por la que se anuncia
la contratación de la obra de conservación
de clave 39-MU-4720, acondicionamiento de
acceso a paso superior en la autovía del
Mediterráneo, A-7, punto kilométrico
762,080, término municipal de Murcia, pro-
vincia de Murcia.

1. Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Murcia, avenida Alfonso X el Sabio,
número 6, 30071 Murcia, teléfono 968-240700.

2. Objeto del contrato: «Acondicionamiento de
acceso a paso superior en la autovía del Mediterrá-
neo, A-7, punto kilométrico 762,080», término
municipal de Murcia, provincia de Murcia.

3. Modalidad de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 24.412.810

pesetas.
5. Garantía provisional: 488.256 pesetas.
6. Información y obtención de la documenta-

ción: La información se podrá solicitar en el Servicio
de Conservación y Explotación, avenida
Alfonso X el Sabio, número 6, 30071 Murcia, telé-
fono 968-240700.

Plazo límite para efectuar la solicitud de infor-
mación y documentación: Trece días naturales a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación: G-6,
«Viales y pistas: Obras sin clasificación específica»,
categoría d.

8. Presentación de ofertas: Dentro del plazo de
trece días naturales a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y
hasta las catorce horas del último día de dicho plazo.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, avenida
Alfonso X el Sabio, número 6, 30071 Murcia.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas,
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas: Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, avenida
Alfonso X el Sabio, número 6, 30071 Murcia, el
primer lunes inmediato a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

Murcia, 9 de noviembre de 1999.—El Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado, José García
León.—&2.019.


