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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de radiofrecuencia y megafonía de las localidad afec-
tadas por los planes de emergencia nuclear.

b) División por lotes y número: Sí. Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución:

Lote 1. Santa María de Garoña (Burgos).
Lote 2: Almaraz (Cáceres).
Lote 3: Trillo y José Cabrera (Guadalajara).
Lote 4: Ascó y Vandellós (Tarragona).
Lote 5: Cofrentes (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.900.000 pesetas
(173.692,52 euros).

5. Garantías: Provisional: Los licitadores debe-
rán constituir una garantía provisional por importe
equivalente al 2 por 100 del importe máximo total
establecido para el lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil inclusive ante-
rior al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría b.

Si se oferta a un conjunto de lotes que sumen
25.000.000 de pesetas, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. De coincidir este día en sábado,
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente, en
el lugar y a la hora indicados.

e) Hora: Nueve treinta horas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
general de Protección Civil, Juan San Nicolás San-
tamaría.—&9.172.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 22 de octubre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para mantenimiento de
las redes de comunicaciones de Sevilla, del
1 de noviembre de 1999 al 30 de abril de
2001. Número de expediente 9-91-20967-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20967-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

redes de comunicaciones de Sevilla, del 1 de noviem-
bre de 1999 al 30 de abril de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.591.000 pesetas

(75.673,44 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&8.107.

Resolución de la 501 Comandancia de la Guar-
dia Civil (Murcia) por la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve horas del día 23 de diciembre próximo
tendrá lugar, en el Acuartelamiento de esta Coman-
dancia, una subasta de armas cortas y largas, con
un total de 653 lotes, los cuales estarán expuestos
durante los días 16, 17, 20, 21 y 22 del mismo
mes, de nueve a trece horas, que serán los hábiles
para presentar las ofertas mediante pliego cerrado.

Murcia, 10 de noviembre de 1999.—El Coronel
Jefe.—7.817.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de lim-
pieza de los locales periféricos de la Direc-
ción General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales periféricos de la Dirección General
de la Marina Mercante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221 del miércoles 15 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Proyectos Integrales de Limpie-

za, Sociedad Anónima» (PILSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.995.400 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
general, Fernando Casas Blanco.—&8.110.

Resolución de fecha 2 de diciembre de 1999,
del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. Expediente PC 016/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Calle Miguel Ángel, 23. 28010
Madrid.

c) Número de expediente: PC 016/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma del nuevo acce-
so ferroviario al norte-noroeste. Tramo Segovia-Va-
lladolid. Subtramo I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envió «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 17 de sep-
tiembre de 1999, publicación «Boletín Oficial del
Estado», 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 350.000.000 de pesetas
(2.103.542,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 286.931.598

pesetas (1.724.493,63 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—&7.951.

Resolución de fecha 2 de diciembre de 1999,
del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.
Expediente ON 011/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Calle Miguel Ángel, número 23.
28010 Madrid.

c) Número de expediente: ON 011/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de la línea

de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera fran-
cesa. Base de superestructura en Salillas de Jalón
(Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 17 de sep-
tiembre de 1999, publicación «Boletín Oficial del
Estado», 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.219.123.729 pesetas
(7.327.081,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, Socie-

dad Anónima», «Sacyr, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.167.096.393

pesetas (7.014.390,59 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—7.954.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado de
Castilla y León Oriental por la que se hace
público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de con-
servación de clave BU-C2229 y título «Reor-
denación de la intersección de la carretera
BU-V.7022 con la carretera N-I de acceso
a Fresno de Rodilla. Provincia de Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental.

c) Número de expediente: Clave BU-C2299.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reordenación de la

intersección de la carretera BU-V.7022 con la carre-
tera N-I de acceso a Fresno de Rodilla. Provincia
de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio del licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de octubre 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, 24.990.287 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Excavaciones Saiz, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.945.000 pese-

tas.

Burgos, 28 de noviembre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Carlos Centeno Ferrue-
lo.—&7.838.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado de
Castilla y León Oriental en Burgos por la
que se hace público el resultado del concurso
celebrado para la adjudicación de una obra
de conservación de clave SG-C1199 y título:
«Seguridad vial. Acondicionamiento de inter-
sección con el hospital general de la Segu-
ridad Social CN-110 de Soria a Plasencia,
punto kilométrico 192,200. Tramo: Zona
urbana de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental.

c) Número de expediente: SG-C1199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Acon-

dicionamiento de intersección con el Hospital Gene-
ral de la Seguridad Social CN-110 de Soria a Pla-
sencia, punto kilométrico 192,200. Tramo: Zona
urbana de Segovia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de octubre 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, 24.434.993 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Conalber, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.850.000 pese-

tas.

Burgos, 29 de noviembre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Carlos Centeno Ferrue-
lo.—&7.845.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado de
Castilla y León Oriental en Burgos por la
que se hace público el resultado del concurso
celebrado para la adjudicación de una obra
de conservación de clave SO-C2199 y título
«Mejora de curva CN-111 de Madrid a Pam-
plona y San Sebastián, punto kilométrico
170,675. Tramo: Adradas. Provincia de
Soria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental.

c) Número de expediente: SO-C2199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de curva

CN-111, de Madrid a Pamplona y San Sebastián,
punto kilométrico 170,675. Tramo: Adradas. Pro-
vincia de Soria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio del licitación: 15 de octubre 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, 24.341.630 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Beltrán Moñux,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.854.000 pese-

tas.

Burgos, 29 de noviembre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Carlos Centeno Ferrue-
lo.—&7.843.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado de
Castilla y León Oriental en Burgos por la
que se hace público el resultado del concurso
celebrado para la adjudicación de una obra
de conservación de clave SG-P2199 y título
«Patrimonio Nacional. Pavimentación de
aceras. Acondicionamiento de la avenida de
Pocillo. Tramo: San Ildefonso. La Granja».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental.

c) Número de expediente: Clave SG-P2199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Patrimonio Nacional.

Pavimentación de aceras. Acondicionamiento de la
avenida de Pocillo. Tramo: San Ildefonso. La Gran-
ja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio del licitación: 15 de octubre 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, 24.886.415 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.705.497 pese-

tas.

Burgos, 29 de noviembre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Carlos Centeno Ferrue-
lo.—&7.840.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
de los servicios de transporte complemen-
tarios y auxiliares al ferrocarril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: UN
Transporte Combinado, Dirección de Control de
Gestión.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2.9/4604.0010/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte
y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sea la terminal ferroviaria de con-
tenedores de A Coruña. Categoría 20; clasificación
CPV: 63210000-5.


