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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Asintel, Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 23 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, por suplencia (Resolución de 18 de septiembre
de 1998 del Secretario de Estado de Seguridad),
el Director del Gabinete de la Secretaría de Estado,
Fernando Benzo Sainz.—3.478-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
del servicio de limpieza en las unidades de
la ATGC de la Zona Oriental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Número
9-64-20065-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20065-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta del servicio

de limpieza en las Unidades de la ATGC de la
Zona Oriental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.488.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&3.449-E.

Resolución de la 131.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

El día 16 de marzo de 1999, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia, en la modalidad «pliego cerrado», subasta
de 201 armas cortas y 354 largas. Podrán licitar
las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas
para su uso, tenencia o comercio, documentalmente
acreditado.

Estarán expuestas al público los días 8, 9, 10,
11 y 12 de marzo de 1999, de nueve treinta a
trece horas, en esta Comandancia, donde se faci-
litará al público información sobre precios de salida
y documentos para licitar.

Badajoz, 22 de enero de 1999.—El Presidente de
la Junta de Subasta, Antonio Basilio Sánchez
Rufo.—3.809.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
20-O-4370; 11.32/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructura y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 20-O-4370; 11.32/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Com-
postela, entre los puntos kilométricos 454,850 al
464,500. Tramo: Salas-La Espina. Provincia de
Asturias.

b) Plazo de ejecución: Deberá estar compren-
dido entre veinte y treinta meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total, será
el que figure en la futura resolución aprobatoria
del proyecto de la solución elegida por la Admi-
nistración. La mencionada solución será una de las
presentadas al concurso por el licitador que resulte
adjudicatario de la citada obra.

5. Garantía provisional: 70.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentos:

a) 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) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 23 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-4, f.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 3 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo indicado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio «Norte».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 24 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Asturias, en Oviedo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 1 de febrero
de 1999.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&4.957.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación del concurso abierto
para la adquisición de gasóleo «A» y «C»
para calefacción, agua caliente y grupos elec-
trógenos existentes en el Departamento, año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 14/H9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «A» y «C».

b) Lugar de entrega: Diversas dependencias del
Ministerio en Madrid.

e) Plazo de entrega: Durante el año 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.871.606 pesetas (101.400,394 euros) (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 337.432 pesetas
(2.028,007 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento, despacho
A-252, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 597 70 74. Fax: 91 597 85 30.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia econó-
mica y financiera, artículo 16.1 a) y c); solvencia
técnica, artículo 18 a) de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.


