
BOE núm. 33 Martes 8 febrero 2000 1591

82 (Cáceres). Presupuesto de licitación: 96.730.307
pesetas. Garantía provisional: 1.934.606 pesetas.
Plazo y lugar de ejecución: Cinco meses. Términos
municipales de Montehermoso y Valdeobispo (Cá-
ceres). Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, cate-
goría e).

Clave 00DT0029/NO. Proyecto de renovación
parcial de las acequias A-40, A-120, A-150, variante
A-220 y A-350, de la zona regable del canal de
Estremera, términos municipales varios (Madrid).
Presupuesto de licitación: 28.863.057 pesetas.
Garantía provisional: 577.261 pesetas. Plazo y lugar
de ejecución: Cuatro meses. Términos municipales
varios en Madrid. Clasificación: Grupo E, subgrupo
4, categoría d).

Clave 00DT0030/NO. Proyecto de reparaciones
en diversos puntos de las acequias II-A-13 y II-A-17,
de los riegos del Arrago. Presupuesto de licitación:
24.005.477 pesetas. Garantía provisional: 480.110
pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Cuatro meses.
Término municipal de Moraleja y Gata, Cáceres.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 4, categoría d).

Clave 00DT0033/NO. Proyecto de reparación de
la acequia número 7 de Villaseca de la Sagra en
la Real Acequia del Jarama. Presupuesto de lici-
tación: 19.974.067 pesetas. Garantía provisional:
399.481 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Tres
meses. Término municipal de Villaseca de la Sagra,
Toledo. Clasificación: No se exige. La solvencia eco-
nómica y financiera y técnica se acreditará por cual-
quier de los medios especificados en los artículos
16 y 17 respectivamente de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos por la que se declara
desierto un concurso de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Recur-
sos Humanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Meteorología.

c) Número de expediente: 615.

2. Objeto del contrato:

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

de personal del Observatorio Atmosférico de Izaña
(Tenerife), durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 276, de 18 de noviembre 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, 4.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Recursos Humanos, delegación de la Ministra
de Medio Ambiente (Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), José
Sáenz González.—&4.277.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha
22 de diciembre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, sobre adjudicación del expediente RTVE
57/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 57/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema de gestión de tesorería (Concept Agresso).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación [artículo
183.c) de la LCAP].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.270.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Agresso Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.750.000 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—4.609.

Resolución de la Dirección General, de fecha
21 de diciembre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, sobre adjudicación del expediente RTVE
41/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y auxiliares

durante el período 1 de enero de 2000 hasta el
31 de diciembre de 2000.

c) Lotes: Lote 1, Comunidades Autónomas de
Cataluña y Aragón; lote 2, Comunidades Autóno-
mas del País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja,
y lote 3, Comunidad Autónoma de Canarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 244, de 12 de octubre 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, 333.278.359 pesetas,
IVA o IGIC incluido para todos los lotes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1 «Grupo Cetssa Seguri-

dad, Sociedad Anónima»; lote 2 «Cess, Compañía
Europea de Servicios de Seguridad, Sociedad Anó-
nima»; lote 3 «Prose, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: Lote 1,

118.919.820 pesetas, IVA no incluido; lote 2,
110.658.084 pesetas, IVA no incluido; lote 3,
40.028.688 pesetas IGIC no incluido.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—4.610.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de Red Nacional de los Ferrocarri-
les Españoles (Renfe) para la selección pre-
via de empresas para la redacción de pro-
yectos relativos a estudios geotécnicos y de
riesgos geológicos que se adjudiquen en los
años 2000 y 2001.

CONDICIONES GENERALES PARA LA SELECCIÓN

1. Referencia D.C.A.J./J.C.: 0001/2000.
2. Entidad: Renfe UN de Mantenimiento de

Infraestructura: Estación de Renfe-Madrid-Chamar-
tín. Caracola, 22. 28036 Madrid.

3. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a esta selección de empresas estará
a disposición de los interesados durante el plazo
del proceso, en la Sala de Reprografía de la depen-
dencia citada. (Horario de recogida de diez a trece
horas.)

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Estar inscritos en el Registro General de Provee-
dores de Renfe con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la oferta. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción.

5. Presentación de la documentación: Se entre-
gará en mano en la Secretaría Administrativa de
la Jefatura de Contratación de la Dirección de Con-
tratación y Asesoría Jurídica de la UN de Man-
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. Esta-
ción de Chamartín. 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del día 28 de febrero de 2000, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada.

6. Apertura de la documentación: Será pública
y tendrá lugar el citado día 28 de febrero por la
Mesa de Selección constituida al efecto.

7. Documentación que deben presentar las
empresas: La exigida en el pliego de condiciones.

8. Empresas ya seleccionadas:

Iberinsa.
Intecsa.
«Pecher, Sociedad Anónima».
«Riofrío, Sociedad Anónima».
«Beseland, Sociedad Anónima».
Estudios Hidrológicos y Geotécnicos.
«Eurogeotécnica, Sociedad Anónima».
«Prospección y Geotecnia, Sociedad Limitada».

9. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será prorrateado entre las que se selec-
cionen y las ya seleccionadas.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica de la UN de Man-
tenimiento de Infraestructura, Francisco
Gómez-Bravo.—&5.706.


