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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-M-9160-11.85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local.

Corrección de asentamientos en ramales. CN-I, pun-
to kilométrico 121,350. Tramo: Enlace de Encinas»,
provincia de Segovia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1999.

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, 137.379.184 pesetas
(825.665,524 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Rodio Cimentaciones Especia-

les, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.549.896 pese-

tas (592.296,803 euros).

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&27.844.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-O-3730-11.90/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial (pre-

ventiva). Sistemas de contención. CN-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilo-
métricos 280,30 al 310,10 y 341 al 377,20. Tramos:
Límite provincia de Cantabria-Llanes y Arrion-
das-Nava», provincia de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1999.

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, 129.102.140 pesetas
(775.919,488 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tradehi, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.863.755

pesetas (636.253,982 euros).

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&27.868.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-MU-4460-11.94/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Mejora de la travesía de Alcantarilla. Mejora lateral.
CN-344 de Almería a Valencia por Yecla, puntos
kilométricos cero al 1.», provincia de Murcia.

d) 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.

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, 84.433.828 pesetas
(507.457,526 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.100.000 pese-

tas (361.208,274 euros).

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&27.852.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-B-3650-11.96/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del fir-

me. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, pun-
tos kilométricos 610,000 al 613,250 (cinturón lito-
ral). Tramo: Cornellá, El Prat de Llobregat y L’Hos-
pitalet», provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1999.

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, 120.942.832 pesetas
(726.881,060 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «MAG-3 Ingeniería y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.925.561 pese-

tas (594.554,596 euros).

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&27.872.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-AB-2810-11.78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Mejora de curva en la CN-322 de Córdoba a Valen-
cia, punto kilométrico 308,700. Tramo: Robledo-
Balazote», provincia de Albacete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1999.

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, 175.639.763 pesetas
(1.055.616,236 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Construcciones y Obras Públi-

cas y Civiles, Sociedad Anónima» (COPCISA)
y «Canteras del Vértice, Sociedad Anónima»,
en U. T. E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.000.000 de

pesetas (835.406,825 euros).

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&27.883.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-M-11370-11.92/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Suministro y colocación de pantalla de cerramiento
en población marginal “Las Mimbreras”. Autopista
M-40 de circunvalación a Madrid, punto kilométrico
31,000», provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1999.

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, 51.569.089 pesetas
(309.936,467 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Portillo Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.941.517 pese-

tas (222.022,988 euros).

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&27.873.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso abierto número 00/09601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/09601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del pro-
yecto, ejecución y dirección de las obras de sus-
titución del edificio sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Burgos, calle Vitoria, número 16.

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución (meses): Conforme a lo

establecido en las cláusulas 12.3, 12.4 y 12.10 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige en concurso.

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: 1.320.800.536 pesetas (7.938.171,09
euros).

5. Garantía provisional: 26.416.011 pesetas
(158.763,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De obra, grupo C, subgrupos todos, categoría F;
grupo I, subgrupo 6, categoría E; grupo J, subgru-
pos 1, 2 y 4, categoría D. De empresa consultora,
grupo II, subgrupo 4, categoría C. Para el man-
tenimiento del edificio (durante el período de garan-
tía), grupo III, subgrupos 5, 6 y 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social, Registro General.

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 2000.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—29.959.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública para la contratación de una
empresa que le lleve a cabo los servicios
de distribución y venta comercial del fondo
editorial del Instituto Nacional de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de distribu-
ción y venta comercial del fondo editorial del Ins-
tituto Nacional de las Administraciones Públicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año, a partir de la formalización del contrato.

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, cero pesetas.

5. Garantía provisional: cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de las Adminis-
traciones Públicas. Información y Registro.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día, a partir del siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (cláusula 3.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de las Administraciones Públicas y demás
lugares previstos por el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Atocha, 106.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro Fer-
nández.—&28.048.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso abierto de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Luz».

c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.

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 165.000.000 de pesetas
(991.669,97 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.


