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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto «Línea
Barcelona-Puigcerdà. Tramo Ripoll-Puig-
cerdà. Actuaciones de mejora. Fase 2»
(200030050).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Girona.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
«Línea Barcelona-Puigcerdà. Tramo Ripoll-Puigcer-
dà. Actuaciones de mejora. Fase 2».

4. Plazo de ejecución: Nueve meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid, teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día
24 de abril de 2000 a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
séptima planta, Madrid, teléfono 91 597 98 44,
fax 91 597 93 41/2/3.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 3 de mayo de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 19 de mayo de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&14.916.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 20 de enero de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato «Consultoría y asistencia para el
desarrollo e implantación de un sistema de
control y certificación de equipos terminales
de telecomunicación».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 57.99.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para el desarrollo e implantación de un sis-
tema de control y certificación de equipos terminales
de telecomunicación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 27 de septiembre 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, 39.000.000 de pesetas
(234.394,721 euros), en dos anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.154.401 pese-

tas (199.261,963 euros).

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio),
José Manuel Villar Uríbarri.—&13.502.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de la asis-
tencia y consultoría de «Desarrollo de una
aplicación multimedia relativa al medio físi-
co natural de España» (E9165).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9165.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de una

aplicación multimedia relativa al medio físico natu-
ral de España.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de diciembre 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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: «BM Informática Centro de

Estudio, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.701.316 pese-

tas (130.427,54 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&13.481.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina
referente al suministro de una cadena de
imagen de radioscopia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración y Control del Presupuesto.
c) Número de expediente: S/3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cadena de imagen
de radioscopia para policlínica de la Casa del Mar,
de Gijón.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Casa del Mar, avenida Prín-

cipe de Asturias, sin número, Gijón (Asturias).
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 4.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin

número.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33212.
d) Teléfono: 985 32 71 00.
e) Telefax: 985 31 33 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33212.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin

número.


