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175.648.387 pesetas (1.055.668,067 euros). Garan-
tía provisional: 3.512.968 pesetas (21.113,361
euros). Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

Referencia: 30.58/00-6; 45/99. Objeto del con-
trato: Asesoramiento para el desarrollo de los tra-
bajos de dirección de contratos de obra y asistencia
técnica. Provincia de Asturias. Presupuesto base de
licitación: 45.470.376 pesetas (273.282,464 euros).
Garantía provisional: 909.408 pesetas (5.465,649
euros). Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 7 de marzo de 2000, por la
que se anuncia, por el procedimiento abierto
de concurso, la consultoría y asistencia para
la puesta en marcha de tres proyectos piloto
de la acción PISTA (Promoción e Identi-
ficación de Servicios Emergentes de Tele-
comunicaciones Avanzadas) en el sector
manufacturero y de bienes de equipo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones. Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la puesta en marcha de tres proyectos
piloto de la acción PISTA (Promoción e Identi-
ficación de Servicios Emergentes de Telecomuni-
caciones Avanzadas) en el sector manufacturero y
de bienes de equipo.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Lotes A y B, doce meses; lote C, catorce
meses.

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, 92.452.000 pesetas
(555.647,71 euros), en dos anualidades.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación correspondiente al lote o lotes a los que
presenten oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56. Dirección Internet:

www.sgc.mfom.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 28 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica o profesional:

a) Referencias de trabajos similares a los que
son objeto de este pliego, realizados por la empresa
en los últimos tres años.

b) Historiales profesionales del equipo técnico
propuesto y asignación de tareas para la realización
del proyecto.

c) Relación de proyectos de innovación en tele-
comunicaciones avanzadas, en que han participado
los ofertantes.

d) Relación de proyectos de aplicación de comu-
nicaciones avanzadas al sector manufacturero para
el lote A y de los bienes de equipo para los lotes
B y C en que han participado los ofertantes.

e) Relación de equipamientos disponibles por
los licitadores para la realización del proyecto.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del día 28 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.o Domicilio: Palacio de Comunicaciones, pla-
za de Cibeles, sin número.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Secretaría
General de Comunicaciones (planta 4.a).

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 7 de
marzo de 2000.

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—12.185.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de lim-
pieza del edificio sede de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio sede de la Dirección General de la Mari-
na Mercante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, conforme al

artículo 211.a) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Euronires, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.630.000

pesetas.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&12.386.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se adjudica el con-
curso para la construcción de edificio para
Centro de Coordinación de Servicios de Sevi-
lla en Chipiona (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Construcción de edi-

ficio para Centro de Coordinación de Servicios de
Sevilla en Chipiona (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 270, del jueves, 11 de noviembre
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, 229.056.432 pesetas
(1.376.656,882 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 173.578.964

pesetas (1.043.230,584 euros).

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&12.384.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se adjudica el con-
curso para la reforma de edificio para Capi-
tanía Marítima y Central de Control de Sal-
vamento y Seguridad Marítima de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Reforma de edificio

para Capitanía Marítima y Centro de Control de
Salvamento y Seguridad Marítima de Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, del jueves, 14 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, 134.308.185 pesetas
(807.208,449 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Edhinor, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.188.668

pesetas (698.307,959 euros).

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&12.382.


