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Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la Jornada sobre Plan Integral
de Calidad Turística Española 2000-2006
(PICTE 2000).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, Subdirección General de Cooperación y Coor-
dinación Turística.

c) Número de expediente: 171/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Jornada sobre Plan

Integral de Calidad Turística Española 2000-2006
(PICTE 2000).

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

del anuncio de licitación:

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

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

de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «SIASA Congresos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.604.707 pese-

tas (111.816,54 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&394.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Granada mediante la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve horas del día 17 de febrero de 2000,
se procederá por el sistema de pliego cerrado a
la subasta de 830 armas en el acuartelamiento de
la 401 Comandancia de la Guardia Civil de Gra-
nada, sita en avenida Pulianas, sin número.

Las armas a subastar estarán expuestas al público
en dicho acuartelamiento los días 10, 11, 14, 15
y 16 del citado mes, de nueve a trece horas, donde
se facilitará a los interesados impreso y pliego de
condiciones para participar en la misma.

Granada, 29 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Primer Jefe, José Antonio Fernández
Romera.—&879.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de ser-
vicios, por el procedimiento restringido y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras 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:

Ver anexo.

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

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

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

5. Garantía 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 28 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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 8 de marzo de 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 dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación 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.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo de veinte y mínimo de cinco.

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: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 29 de junio de 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.

La fecha límite de envío de invitaciones a las
empresas seleccionadas como licitadores para que
presenten sus propuestas, será el 3 de mayo de 2000.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 31 de mayo de 2000, en el lugar y condiciones
señaladas en el apartado 8, c).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de enero
de 2000.

Madrid, 30 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.—&1.610.

Anexo

Referencia: 30.123/99-2; 51-AL-0202. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras:
E-15/N-340, puntos kilométricos 467,900 al
566,900; N-340a, puntos kilométricos 463,700 al
566,900, del 463,700 al 516,600, del 518,900 al
522,600, del 527,000 al 538,000, del 547,800 al
560,000 y del 565,900 al 566,900; N-341, puntos
kilométricos 0,000 al 18,700. Provincia de Almería.
Presupuesto base de licitación: 2.418.460.701 pese-
tas (14.535.241,553 euros). Garantía provisional:
48.369.214 pesetas (290.704,831 euros). Plazo de
ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación
requerida: III-5, D (servicios), o G-6, F (contra-
tistas).

Referencia: 30.126/99-2; 51-H-0303. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en la autopista A-49, puntos
kilométricos 0,000 al 84,642. Provincias de Sevilla
y Huelva. Presupuesto base de licitación:
1.580.474.846 pesetas (9.498.845,131 euros).
Garantía provisional : 31.609.497 pesetas
(189.976,903 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (ser-
vicios), o G-6, E (contratistas).

Referencia: 30.131/99-2; 51-S-0102. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: A-8. Tra-
mo: Límite de la provincia de Vizcaya-Hornayo;
N-634. Tramo: Límite de la provincia de Vizca-
ya-Cicero; N-629. Tramo: Ramales-Colindres. Pro-
vincia de Cantabria. Presupuesto base de licitación:
1.734.619.120 pesetas (10.425.270,877 euros).
Garantía provisional : 34.692.382 pesetas
(208.505,418 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (ser-
vicios), o G-5, F (contratistas).

Referencia: 30.132/99-2; 51-Z-0503. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-II;
N-232; N-330; N-125; A-68; N-IIa; N-232a y otras.
Provincia de Zaragoza. Presupuesto base de lici-
tación: 1.840.454.056 pesetas (11.061.351,653
euros). Garantía provisional: 36.809.081 pesetas
(221.227,033 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (ser-
vicios), o G-6, F (contratistas).

Referencia: 30.133/99-2; 51-CE-0101. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-
servación y explotación en las carreteras: N-352,
puntos kilométricos 0,000 al 3,554; N-354, puntos
kilométricos 0,000 al 7,556; N-360, puntos kilo-
métricos 0,000 al 0,346; N-362, puntos kilométricos
0,000 al 8,280. Provincia de Ceuta. Presupuesto
base de l ic i tac ión: 259.615.852 pesetas
(1.560.322,695 euros). Garantía provisional:
5.192.317 pesetas (31.206,453 euros). Plazo de eje-
cución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación reque-
rida: III-5, C (servicios), o G-6, D (contratistas).

Referencia: 30.134/99-2; 51-V-0302. Objeto del
contrato: Ejecución de diversas operaciones de con-


