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la Guardia Civil, sito en la calle Batalla del Salado,
32, de Madrid.

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

«Boletín Oficial del Estado» número 177, de 26
de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.804.422 pesetas (70.946 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Eléctrico y Social, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.617.228 pesetas

(51.790,58 euros).

Madrid, 30 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad Social, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&9.132.

Resolución del Centro Penitenciario de Herre-
ra de la Mancha por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Herrera
de la Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Administración.

c) Número de expediente: 5006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tractor agrícola para

el centro penitenciario.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo 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, 5.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Agroni, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.600.000 pese-

tas.

Manzanares, 9 de diciembre de 1999.—El Director
del Centro, Francisco Ruiz Herrera.—&9.090.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructura y Transportes por la que se
anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructura y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ver anexo.

5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 4 de febrero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 16 de febrero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El 16 de marzo del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 21 de diciem-
bre de 1999.

Madrid, 21 de diciembre 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.—&10.303.

Anexo

Referencia: 30.145/99-6; 1-T-272.M; 32/99. Obje-
to del contrato: Control y vigilancia de las obras:
«Acondicionamiento de la CN-240. Tramo: Tarra-
gona (A-7)-Valls, punto kilométrico 2,400 al 13,800
y del 16,000 al 17,200». Provincia de Tarragona.
Presupuesto base de licitación: 104.727.497 pesetas
(629.424,934 euros). Garantía provisional: 2.094.550
pesetas (12.588,499 euros). Plazo de ejecución: Vein-
tiún meses.

Referencia: 30.148/99-6; 19-B-3860; 28/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras «Or-
denación urbanística en términos municipales de
Montgat y Tiana. Carretera B-20. Autovía Trini-
dad-Montgat, punto kilométrico 7,700 al 8,560. Tra-
mo: Conrería-Montgat y Pasarela. Paso de Ribera
y viales asociados en el ámbito del Congost del Besós.
Tramo: Puente de Montcada-Puente segundo Cin-
turón». Provincia de Barcelona. Presupuesto base de
licitación: 64.188.600 pesetas (385.781,256 euros).
Garantía provisional: 1.283.772 pesetas (7.715,625
euros). Plazo de ejecución: Diez meses.

Referencia: 30.149/99-6; 20-CS-2830; 30/99.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las obras
«Acondicionamiento CN-225, de Teruel al Grao de
Castellón, punto kilométrico 0,000 al 23,400. Tra-
mo: El Juncar Moncofar». Provincia de Castellón.
Presupuesto base de licitación: 84.411.460 pesetas
(507.323,092 euros). Garantía provisional:
1.688.229 pesetas (10.146,460 euros). Plazo de eje-
cución: Treinta y tres meses.

Referencia: 30.150/99-6; 30-HU-2350; 26/99.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las
obras: «Mejora de plataforma y refuerzo de firme
de la carretera N-260, punto kilométrico 406,000
al 437,000. Tramo: Campo-Ainsa». Provincia de
Huesca. Presupuesto base de licitación: 220.238.317
pesetas (1.323.658,944 euros). Garantía provisional:
4.404.766 pesetas (26.473,176 euros). Plazo de eje-
cución: Veintiocho meses.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «Oeste», de Alcantarilla
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Urbanización (explanación, pavimenta-
ción, saneamiento, abastecimiento y canalizaciones
telefónicas) y distribución de energía eléctrica y
alumbrado público», de la actuación industrial «Oes-
te-peri manzana 13», de Alcantarilla (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Alcantarilla (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.292.730 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.425.855 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-e; E-1-e; G-4-e; I-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de enero de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro de SEPES, planta
octava.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincida en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número 1
de la primera de ellas a la que liciten la documen-
tación completa, no siendo necesario aportar en
el sobre número 1 de las restantes licitaciones la
documentación señalada en los apartados 1 a 7,
ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de las particulares.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
general.—&10.380.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «Carretera de Motilla»,
sita en Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Urbanización (explanación, pavimenta-
ción, saneamiento, abastecimiento y jardinería), tele-
fonía, emisarios, enlace y distribución de energía
eléctrica y alumbrado público».

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 618.592.995 pesetas,
sin IVA.

5. Garantía provisional: 12.371.860 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a), y en el Ayuntamiento
de Cuenca.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-e, E-1-e, G-4-e, e I-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de enero de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincida en el mismo,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 7, ambos inclu-
sive, de la cláusula quinta del pliego de las par-
ticulares.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
general.—10.377.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de los sistemas contra
intrusión de diversos Museos de titularidad
estatal (12/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de abril del 2000 al 31 de marzo
del 2002.

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, 31.774.560 pesetas.

5. Garantías: Provisional 635.491 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87/85/90.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia: Ver punto 7.4
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Educación y Cultura,
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero del 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 2 de
diciembre de 1999.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&9.123.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los sumi-
nistros que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Números de expedientes: 7/00 GA CD-SC;

9/00 GA CD-SC; 11/00 GA CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 7/00 GA
CD-SC: Suministro de material deportivo para pre-
miar a los vencedores de las actividades deportivas
escolares y de la juventud del año 2000.

Expediente 9/00 GA CD-SC: Suministro de
medallas y trofeos con destino a los mejores cla-
sificados en los Campeonatos de España Escolar
y Universitarios, de las diferentes modalidades pro-
gramadas para el año 2000.

Expediente 11/00 GA CD-SC: Suministro de
material deportivo con destino a los participantes
en los Campeonatos Escolares y Universitarios,
año 2000.

d) Lugar de entrega: Expediente 7/00 GA
CD-SC: En las diferentes ciudades sede que designe
el Consejo Superior de Deportes.


