
1794 Sábado 10 febrero 2001 BOE núm. 36

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso. Expediente 2/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
(DISTEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la

generación y publicación en Internet e Intranet de
la Armada de información de interés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304 de 20 de diciembre de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.944.512 pese-

tas.

Madrid, 5 de febrero de 2001.—El Capitán de
Navío, Presidente Manuel Benítez Martín.—&5.789.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso. Expediente 5/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
(DISTEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de la red informática distribuida y otros
sistemas informáticos de la Armada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 5, de 5 de enero de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Synstar Computer Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.675.107 pese-

tas.

Madrid, 5 de febrero de 2001.—El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Benítez Martín.—&5.790.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso. Expediente 11/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
(DISTEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 11/01.

2. Objeto del contrato:

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

hardware del parque microinformático de la Jefatura
del Apoyo Logístico, Cuartel General de la Armada
y Dirección de Sistemas de Información y Comu-
nicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 309, de 26 de diciembre de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Computer Space, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.600.000 pese-

tas.

Madrid, 5 de febrero de 2001.—El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Benítez Martín.—&5.791.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 2 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 12 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados


