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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de enero de 2000 (C.E.
de 4 de febrero de 2000).

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, 61.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 366.617,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Krafft, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.875.140 pese-

tas (IVA incluido), 143.492,48 euros.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.378.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de junio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para la edición y distribución
de 1.633.000 ejemplares educativos y divul-
gativos. Expediente: 0-96-22252-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 1.633.000 ejemplares educativos y divulgativos.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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: 23.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 138.232,78 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2000 (Hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.171.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la
edición y distribución de 4.232.500 impresos
de lectura óptica. Expediente 0-93-20455-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-93-20455-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 4.232.500 impresos de lectura óptica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de febrero de 2000.

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, 13.500.000 pesetas (IVA
incluido), 81.136,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Gráficas Lormo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.500.000 pese-

tas, IVA incluido (75.126,51 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.379.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto «Lí-
nea Sevilla-Cádiz. Tramo Aeropuerto de
Jerez de la Frontera-Cádiz. Duplicación de
vía. Subtramo El Portal» (200030040).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Sevilla-Cádiz.

Tramo Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz.
Duplicación de vía. Subtramo El Portal».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo de 2000.

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, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.200.000 pese-

tas (403.880,13 euros).

Madrid, 15 de junio 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.—&40.357.

Resolución del Ministerio de Fomento sobre
mantenimiento de las fotocopiadoras «Rank
Xerox» instaladas en el Departamento
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 1/V0.

2. Objeto del contrato:

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

fotocopiadoras «Rank Xerox» instaladas en el Depar-
tamento durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, sin publicidad y supresión

de concurrencia de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España the Document

Company, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas (180.303,63 euros).

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&40.345.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncian
lugar, fecha y hora de celebración del acto
público de apertura de proposiciones eco-
nómicas del contrato de suministro de un
cerco lateral con tangón para confinamiento
de hidrocarburos.

El acto público de apertura de proposiciones eco-
nómicas relativa a la adjudicación, mediante con-
curso abierto, del contrato de suministro de un cerco
lateral con tangón para confinamiento de hidrocar-
buros (expediente EM.87/00), cuya licitación se
publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de 25
de marzo de 2000, número 73, páginas 4090 y
4091, se celebrará en el domicilio de la Sociedad
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de Salvamento y Seguridad Marítima, sito en ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, Madrid, el día
11 de julio de 2000, a las diez treinta horas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director, José,
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&41.891.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la ejecución de las obras de consoli-
dación del muro sur del foso perimetral e
intervenciones puntuales de restauración del
Castillo de Yangüas (Soria) (196/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

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: 34.772.163 pesetas
(208.984,91 euros).

5. Garantía provisional: 695.443 pesetas
(4.179,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K, 7, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el 6 de octubre de 2000.

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

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, José Luis Cádiz Deleito.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (Orden de 29 de abril, «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo de 1999), Carmen Nogue-
ro Galilea.—&42.162.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de edición de 22.000
ejemplares de la publicación «Informe sobre
el estado y situación del sistema educativo.
Curso 1998/1999» (193/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Centro de Publicacio-
nes).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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: 9.150.000 pesetas
(54.992,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 7.3
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Las diez.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&42.163.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 30 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio sede de la Secretaría General del Fondo
de Garantía Salarial, sito en la calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de marzo de 2000.

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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Toledo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.400.000 pese-

tas (110.586,22 euros).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Secretario general,
Juan Pedro Serrano Arroyo.—&40.302.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 30 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio sede de la Secretaría General del Fondo
de Garantía Salarial, sito en la calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de marzo de 2000.

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
(234.394,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Socie-

dad Anónima» (CASESA).


