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5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.927.920 pese-

tas (53.657,879 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
general (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio), José Manuel
Villar Uribarri.—&1.011.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 2 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato «Consultoría y asistencia para la
puesta en marcha de tres proyectos piloto
de servicios avanzados de telecomunicacio-
nes en redes de cable y destinado al ámbito
residencial».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 28/99.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la puesta en marcha de tres proyectos
piloto de servicios avanzados de telecomunicaciones
en redes de cable y destinado al ámbito residencial.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 137, de 9 de junio 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, 356.523.440 pesetas
(2.142.749,029 euros), en cuatro anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Lote A. UTE «Valencia de Cable,

Sociedad Anónima»/«Mediterránea Norte Sistemas
de Cable, Sociedad Anónima»/«Mediterránea Sur
Sistemas de Cable, Sociedad Anónima». Lote C:
UTE «Santander de Cable, Sociedad Anónima» y
«Euskaltel, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote A:

153.427.354 pesetas (922.116,969 euros). Lote B:
Desierto. Lote C: 133.284.000 pesetas (801.052,973
euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio), el Secretario general, José Manuel
Villar Uríbarri.—1.014.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación de suministros en estado operativo
del equipamiento de radiocomunicaciones
para dos estaciones en VHF, destinadas al
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima (SMSSM).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, insta-
lación y puesta a punto del equipamiento de radio-
comunicaciones en VHF.

b) Número de unidades a entregar: Los espe-
cificados en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En los lugares señalados
por la Dirección General de la Marina Mercante
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos meses. Este plazo inclu-
ye la instalación y puesta a punto del equipamiento.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49/597 91 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar su solvencia económica
financiera y técnica por los medios previstos en
los apartados c) del artículo 16.1 y a), b) y c) del
artículo 18 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Servicio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
cuarta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—&2.047.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del
servicio de limpieza del Museo Nacional de
Arqueología Marítima y Centro Nacional de
Investigaciones Arqueológicas Submarinas
de Cartagena (38/00).

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.

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: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-7017085/87/90.
e) Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según punto 7.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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 (concursos): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&1.998.


