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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 30.46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión en proce-

dimientos expropiatorios. Demarcación de Casti-
lla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 29 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, 467.513.154 pesetas
(2.809.810,645 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima» (GETINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 350.291.408

pesetas (2.105.293,763 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—1.365.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones sobre adecuación a normativa de
protección contra incendios en la escalera
«L», del Palacio de Comunicaciones de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 99/165.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación a nor-

mativa de protección contra incendios en la escalera
«L», del Palacio de Comunicaciones de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 de julio 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, 99.472.179 pesetas
(597.861,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Técnicos, Sociedad

Anónima» (TRATECSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.535.518 pese-

tas (526.118,03 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uribarri.—&1.334.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones referente a contra-
tación de asistencia técnica en la elabora-
ción de procedimientos y metodologías alter-
nativas para el cálculo del coste neto de la
prestación del servicio universal.

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 420/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica en la elaboración de procedimientos
y metodologías alternativas para el cálculo del coste
neto de la prestación del servicio universal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 263, del día 3 de noviembre.

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, abierto a proponer por
los licitadores.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Se declara desierta la adjudica-

ción.
c) Nacionalidad: No procede, se declara desierta

la adjudicación.
d) Importe de la adjudicación: No procede, se

declara desierta la adjudicación.

No procede, se declara desierta la adjudicación,
30 de diciembre de 1999.—El Presidente de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&1.727.

Resolución de «SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo», por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «Arinaga», de Agüimes (Gran
Canaria).

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 «Complementarias (jardinería y pavimenta-
ción adicional) de la actuación industrial “Arinaga”,
sector P-3», en Agüimes (Gran Canaria).

c) Lugar de ejecución: Agüimes (Gran Canaria).
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, 170.978.328 pesetas, sin
incluir IVA.

5. Garantías: Provisional: 3.419.567 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES y en
el Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria).

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): G-3-e y K-6-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 febrero 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, planta
octava.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
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: 21 de febrero 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 coincidan 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 necesarios 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, 19 de enero de 2000.—El Director gene-
ral.—&2.521.

Resolución de «SEPES», Entidad Pública
Empresarial de Suelo», por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «Nuevo Puerto», de Palos de
la Frontera (Huelva).

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, alcantarillado, abastecimiento de agua), jar-
dinería, infraestructuras para canalizaciones telefó-
nicas y distribución de energía eléctrica y alumbrado
público, de la actuación industrial Nuevo Puerto-Es-


