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F) 1.c) Número de expediente: 30-BA-99.
2.b) Descripción del objeto: Mejora de curvas

mediante peraltado y extensión de una capa de
microaglomerado en caliente; carretera N-432, de
Badajoz a Granada, puntos kilométricos 44 y 45;
provincia de Badajoz.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.056.109 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta-Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.944.784 pesetas.
G) 1.c) Número de expediente: 15-CC-99.
2.b) Descripción del objeto: Reparaciones y

modificaciones de cartelería en autovía de Extre-
madura. Tramos comprendidos entre los puntos
kilométricos 168,150 al 301,000; provincia de Cáce-
res.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.457.224 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Norte Industrial, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.199.994 pesetas.
H) 1.a) Número de expediente: 18-CC-99.
2.b) Descripción del objeto: Reposición de verja

metálica en mediana entre los puntos kilométricos
44 al 47 de la carretera N-521 y puntos kilométricos
553,700 al 554,600 de la carretera N-630a; pro-
vincia de Cáceres.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.419.337 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Señalizaciones y Construccio-

nes Jebe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.708.025 pesetas.
I) 1.c) Número de expediente: 21-CC-99.
2.b) Descripción del objeto: Mejora de curva

entre los puntos kilométricos 572,135 y 572,465
de la carretera N-630; provincia de Cáceres.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.441.227 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta-Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.367.317 pesetas.
J) 1.c) Número de expediente: 22-CC-99.
2.b) Descripción del objeto: Evacuación de

aguas pluviales y pavimentación de márgenes entre
los puntos kilométricos 437,100 y 437,900 de la
carretera N-630, travesía de Aldeanueva del Cami-
no; provincia de Cáceres.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.431.622 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Vías y Áridos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.991.254 pesetas.

Badajoz, 28 de febrero de 2000.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Extremadura, Roberto Díaz Franco.—12.486.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anula
el procedimiento de adjudicación para el
concurso de acondicionamiento de la Gran
Plaza de los Nuevos Ministerios de Madrid.
Por resolución de la Junta de Contratación del

Ministerio de Fomento fue convocado con fecha
4 de enero de 2000, «Boletín Oficial del Estado»

número 3, el concurso de referencia, por el pro-
cedimiento abierto y forma de concurso, con un
presupuesto base de licitación de 131.466.408 pese-
tas (790.129,03 euros).

La Junta de Contratación, por resolución de fecha
23 de febrero de 2000, ha adoptado el acuerdo
de anular el procedimiento de ajudicación como
consecuencia de que el proyecto de construcción
de la infraestructura de la prolongación de la línea
8 del Metropolitano de Madrid al eje del paseo
de la Castellana, tramo Mar de Cristal-Nuevos
Ministerios, cuya ejecución tiene prevista la Comu-
nidad de Madrid, inciden sobre la misma zona de
actuación de estas obras.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&12.560.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio de alojamientos, en régimen de
pensión completa, de los participantes en
la fase final del Campeonato de España
Escolar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 17/00 CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alojamien-
tos, en régimen de pensión completa, de los par-
ticipantes en la fase final del Campeonato de España
Escolar.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 9 al 16 de junio de 2000, previa adju-
dicación y constitución de la garantía definitiva, con
arreglo a las condiciones señaladas en el pliego.

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, 82.744.596 pesetas
(497.305,03 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.654.892 pesetas
(9.946,1 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 4 de abril de 2000, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

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

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&13.669.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2404, ini-
ciado para la realización del servicio de lim-
pieza en el edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Navarra (local compartido
con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social), en las Administraciones 31/01,
31/02, 31/03 y en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 31/04 para el ejercicio 2000.

Declarar desierto el concurso por no haberse pre-
sentado ofertas al mismo.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Reyes Zatarain del Valle.—12.473.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
00/2200, iniciado para la adquisición de
sobres para máquinas ensobradoras, modelo
Böwe 501.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 00/2200.

2. Objeto del contrato:

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

de sobres para máquinas ensobradoras, modelo
Böwe 501.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 30 de noviembre de 1999.


