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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría general.
c) Número de expediente: 30.153/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Nueva carretera. Nudos I-6 a II-6 de
la red arterial de Murcia. Tramo: El Palmar-Alcan-
tarilla. Provincia de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 19, de 22 de enero 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, 201.952.520 pesetas
(1.213.759,090 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.011.020

pesetas (871.533,783 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6,
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—44.065.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se convoca con-
curso público de «Asistencia técnica para
el estudio económico de la demanda de
viviendas en España».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.280.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 185.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadística
y Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 82 73.

e) Telefax: 91 597 85 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: Artículo 16, apartados b) y c) y artículo
19, apartados b), d) y e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C-337, planta 3.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do, Benigno Blanco Rodríguez.—&44.422.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se convoca con-
curso público de «Asistencia técnica para
la contratación de los trabajos metodológi-
cos, de campo y tratamiento de la informa-
ción de la estadística de la estructura de
la construcción referidos al año 1999».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Siete.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.287.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadística
y Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 82 73.
e) Telefax: 91 597 85 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 16 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: Artículo 16, apartados b) y c) y artículo
19, apartados b), d) y e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Fomento.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C-337, planta 3.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 2000.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado, Benigno Blanco Rodríguez.—&44.423.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón sobre adjudicaciones de contratos rea-
lizados por la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón de junio.
Número expediente: PO-058/00.
Objeto del contrato: Adecuación entrada antiguo

dique.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 19 de junio de 2000.
Importe de la adjudicación: 19.180.346 pesetas.
Adjudicatario: «Sacyr, Sociedad Anónima».

Grao de Castellón, 10 de julio de 2000.—El Pre-
sidente, Jaime Babiloni Vallet.—&44.106.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón referen-
te a la siguiente adjudicación.
Adjudicación del concurso público para la ocu-

pación y regeneración en régimen de concesión de
la cantera Les Serretes.

Adjudicatario: «Fomento de Benicasim, Sociedad
Anónima».

Castellón, 10 de julio de 2000.—Jaime Babiloni
Vallet, Presidente de la Autoridad Portua-
ria.—&44.083.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación del suministro
de 3.840 sistemas de seguridad de recogida
de muestras fisiológicas para el control del
dopaje con los correspondientes recipientes
desechables.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 21/00 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro antes refe-

renciado.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales previa

formalización del contrato.
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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, 9.489.402 pesetas
(57.032,45 euros).

5. Garantía provisional: 189.788 pesetas
(1.140,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia: Artículos 16 y 18.d) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
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): Subasta: Vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiemre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación el día 5 de septiembre de 2000 calificará
la documentación presentada (sobre B) y se publi-
cará el acta en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&46.114.

Resolución de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural por la que
se anuncia concurso para la organización
de dos cursos dirigidos a profesionales ibe-
roamericanos de la cultura. (Concur-
so: 201/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia citada 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, 7.500.000 pesetas
(45.075,907 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias económicas y
financieras según los artículos 16 a) y 19 a) y c)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: Diez horas treinta minutos.

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, 7 de julio de 2000.—La Directora general
de Cooperación y Comunidad Cultural, Inés Argüe-
lles Salaverría.—&44.337.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para el servicio
de mantenimiento microinformático del
museo. (Concurso: 200/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.

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, 6.499.037 pesetas
(39.060,00 euros).

5. Garantías: Provisional, 129.981 pesetas
(781,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias económicas y
técnicas según los artículos 16.1 a) y 19 a) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento, el 30 de octubre de 2000.

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

Madrid, 7 de julio de 2000.—La Gerente del
Museo Nacional del Prado, María del Carmen
Rodríguez Baladrón.—&44.343.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
hace pública la adjudicación de la realiza-
ción de la encuesta de calidad de vida en
el trabajo año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 408/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de la

encuesta de calidad de vida en el trabajo año 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».


