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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso público para la adjudica-
ción del suministro de vestuario para el per-
sonal uniformado del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Suministro de vestuario:

Cantidad presupuestada: 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100, 140.000 pesetas.

Documentos de interés para los licitadores: Pliegos
de cláusulas administrativas particulares, pliego de
prescripciones técnicas y contrato. Dicha documen-
tación estará a disposición de las empresas inte-
resadas en la Sección de Conservaduría, Dirección
de Régimen Interior, sita en calle Duque de Rivas, 1,
28012 Madrid.

Presentación de proposiciones y demás documen-
tación exigida:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Según determina el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, cláusulas 12.1, 12.2 y 12.3.

Dichos sobres se entregarán en el Registro General
del Ministerio de Asuntos Exteriores, de lunes a vier-
nes de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas, y los sábados de nueve a catorce horas
o remitidas por correo dentro del plazo de admisión
con las condiciones que determina el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

Plazo de presentación: el plazo de presentación
y demás documentación exigida finalizará a los vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: La aper-
tura pública de las proposiciones económicas de
las empresas admitidas, se llevará a cabo por la
Mesa de Contratación, a las diez quince horas del
día 15 de abril de 1999, en la sala de juntas del
Ministerio de Asuntos Exteriores (sala de la tercera
planta).

Importe de este anuncio: Este anuncio irá a cargo
de las empresas que resulten adjudicatarias en pro-
porción a la cuantía de las adjudicaciones.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
José de Carvajal.—10.489.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1010/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1010/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del nuevo edi-
ficio de Juzgados en La Bañeza (León).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
183.823.257 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.676.465 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-390 49 74.
e) Telefax: 91-534 39 98.
f) Fecha límite: Vigésimo día natural a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo o sábado se prorrogará hasta el siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&10.431.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia subasta pública, mediante
procedimiento abierto, para la adquisición
del material que figura en el expediente
104-JCC/99/02-B.

1. Objeto del contrato: Adquisición de 4.030
microchips para la identificación de équidos.

2. Importe total: 4.000.000 de pesetas, IVA
incluido. Los gastos derivados de publicación de
anuncios correrá por cuenta del adjudicatario.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas, así como cual-
quier otro tipo de información será facilitada en
la Unidad de Registro de Matrícula de la Jefatura
de Cría Caballar, sita en el paseo de Extremadura,
número 445, 28024 Madrid. Teléfonos: 91 518 32 49
y 91 518 34 49, extensiones: 14/31. Fax:
91 711 33 96. En días laborables de ocho treinta
a catorce treinta horas.

4. Presentación de ofertas: La presentación de
ofertas y documentación será en los lugares citados
en el punto 3, desde el día de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta
el día 6 de abril de 1999, a las catorce horas.

5. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción, que se celebrará el 7 de abril de 1999, a las
once treinta horas, en la sala de juntas de la Jefatura
de Cría Caballar, paseo Extremadura, número 445,
Madrid.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Área de Coordinación.—&9.450.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Tole-
do, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación de la actualización del catastro rústico
de varios municipios de la provincia. Con-
trato 01RU99AT452E.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del Programa Operativo de Actua-
lización de Datos del Territorio, aprobado por la
Comisión de las Comunidades Europeas con fecha
10 de octubre de 1996 y cofinanciado con fondos
de la Comunidad Europea (FEDER y FEOGA 0)
y el Estado español (Dirección General del Catastro,
de la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economía y Hacienda).

Entidad adjudicadora: Delegación de Economía
y Hacienda de Toledo.

Objeto de la contratación: Actualización del catas-
tro rústico de varios municipios de la provincia.
A tal efecto regirá el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de aplicación general y de pres-
cripciones técnicas para la contratación de los tra-
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bajos de renovación, actualización y digitalización
del catastro de rústica (v: 1/99 informado por la
Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de
Hacienda el 30 de diciembre de 1998).

Área que comprende: Los municipios que com-
prende son: Cardiel de los Montes, La Puebla de
Almoradiel, Castillo Bayuela, Hinojosa de San
Vicente, Marrupe, Real de San Vicente, Navamor-
cuende, Sartajada, Talavera de la Reina, Montes-
claros, Mejorada, Segurilla, Cervera de los Montes,
Pepino, San Román de los Montes y Nuño Gómez.

Presupuesto máximo: El presupuesto de gasto
máximo es de 20.412.136 pesetas (IVA incluido).

Dicho importe se desglosa en las siguientes anua-
lidades: 60 por 100 gasto máximo para 1999 y 40
por 100 gasto máximo para el año 2000.

Plazo de ejecución: La entrega de los trabajos
se realizará dieciocho meses a partir de la fecha
de iniciación de los trabajos y de acuerdo con el
programa de trabajos, que a tal fin entregará a la
empresa contratista.

Consulta de expediente: Los expedientes se podrán
consultar en las oficinas de la Gerencia Territorial
de Toledo, avenida General Villalba, número 3, bis
(edificio «Europa»), de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

Fianzas: Provisional, no; definitivas, 816.485 pese-
tas (4 por 100 sobre presupuesto contrato); espe-
ciales, 6 por 100 sobre certificación.

Modelo de proposición económica: Será el que figu-
ra en el anexo IV del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones:

Lugar: Las proposiciones se presentarán en el
Registro General de la Gerencia, avenida General
Villalba, número 3 bis (edificio «Europa») de Toledo,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Plazo: Dentro de los veintiséis días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de que
este día sea sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Forma: Se presentarán tres sobres cerrados y
numerados, debiendo lacrarse el sobre número 1
que contendrá la proposición económica.

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la sala
de juntas de la Gerencia Territorial, avenida General
Villalba, número 3 bis (edificio «Europa»), de Tole-
do, a partir de las doce horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización de presentación de pro-
puestas.

Documentación de las proposiciones:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Se incluirá la documentación

acreditativa de la personalidad y capacidad del
empresario o del apoderado que formule la pro-
posición a que se refiere la cláusula 6.1 A) y de
la solvencia económica y financiera a que se refiere
la cláusula 6.1 B).

Sobre número 3: Documentación que estime opor-
tuna el licitador, acreditativa de la solvencia técnica
o profesional a que se refiere la cláusula 6.1 C).

Pago del importe del anuncio: El importe del pre-
sente anuncio será de cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Toledo, 19 de febrero de 1999.—La Delegada pro-
vincial, Blanca de Castro Mesa.—9.443.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se con-
voca la licitación pública para la contra-
tación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias. CIF S-2813060-G.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

2. Objeto de los contratos y número de expe-
dientes: En anexo adjunto.

a) Plazo de ejecución: En anexo adjunto.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: En anexo adjunto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Anexo adjun-

to.
5. Garantías: Provisional: En anexo adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-335 47 40, 91-335 49 79 o

91-335 47 63.
e) Telefax: 91-335 40 54 o 91-335 40 70.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

yecto: Será a cuenta y a cargo del interesado, debien-
do recoger la autorización correspondiente en el
Registro General de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en calle
Caballero de Gracia, 8, 28013 Madrid. Teléfono
91-521 72 93.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: En anexo adjunto.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: En anexo adjunto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En anexo
adjunto.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares correspondientes a cada expediente. Cada lici-
tador podrá presentar oferta, por separado, para
uno, varios o todos los contratos que se anuncia.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá,
38-40, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha y hora: En anexo adjunto.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&10.424.

Anexo

Expediente número 2024/98: Cambio de ubica-
ción del centro de transformación y cuadro general
en el Centro Penitenciario de Badajoz. Tramitación:
Ordinaria. Importe de licitación: 45.384.941 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. Garantía provisio-
nal: 907.699 pesetas. Clasificación: Grupo I, sub-
grupo 5, categoría e. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Catorce horas del día

9 de abril de 1999. Fecha límite de presentación
de ofertas: Catorce horas del día 9 de abril de 1999.

Fecha de la mesa: 20 de abril, a las diez horas.
Expediente número 2005/99: Reforma de cubier-

tas inclinadas y planas en el Centro Penitenciario
de Cuenca. Tramitación: Ordinaria. Importe de lici-
tación: 15.797.707 pesetas. Plazo de ejecución: Cua-
tro meses. Garantía provisional: 315.954 pesetas.
Clasificación: No precisa. Fecha límite de obtención
de documentos e información: Catorce horas del
día 9 de abril de 1999. Fecha límite de presentación
de ofertas: Catorce horas del día 9 de abril de 1999.
Fecha límite de presentación de ofertas: Catorce
horas del día 27 de marzo de 1999.

Fecha de la mesa: 20 de abril, a las diez horas.
Expediente número 2016/99: Instalación de ele-

mentos de seguridad pasiva en el Centro Peniten-
ciario Madrid I (antiguo Alcalá II). Tramitación:
Urgente. Importe de licitación: 13.179.867 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. Garantía provisio-
nal: 263.597 pesetas. Clasificación: No precisa.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Catorce horas del día 27 de marzo de 1999.

Fecha límite de presentación de ofertas: Catorce
horas del día 27 de marzo de 1999.

Fecha de la mesa: 6 de abril, a las diez horas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui-
tectura. Área de Contratación, despacho C-501.
Teléfono: 91 597 75 44. Paseo de la Castellana,
67. 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 07.24.97.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Albergue de Peregrinos en el Santuario de
las Angustias, en Cacabelos (León). Camino de
Santiago.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 132.957.843
pesetas, 799.092,73 euros.

5. Garantía provisional: 2.659.157 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación, grupo C; subgrupos 2, 4 y 6; categoría
d y grupo K; subgrupo 7 y categoría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 12 de abril de
1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 22 de abril de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

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

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&9.458.


