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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Sector Aéreo de Sevilla, a las doce horas de
los días siguientes:

15 de abril de 1999: Expedientes 990021, 990022,
990023 y 990024.

16 de abril de 1999: Expedientes 990026, 990027,
990028, 990029, 990031 y 990032.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC», de Sevilla.

10. Gastos de anuncio: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio en ambos medios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.—El Teniente Coronel,
Jefe de la SEA 012.—11.412-*.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia la subasta
de la finca que se cita.

En la Gerencia Territorial del Catastro, Delega-
ción de Hacienda de Tarragona, calle Pere Martell,
números 38-40, se celebrará el próximo día 20 de
abril de 1999, a las once horas, la subasta corres-
pondiente a la finca rústica sita en Ulldecona, par-
cela 31, del polígono 15, con una superficie de
6,0440 hectáreas.

La cantidad que ha de servir de tipo para la subasta
es de 604.400 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la mesa
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales,
el 20 por 100 de la cantidad que ha de servir de
tipo para la subasta.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

Tarragona, 9 de febrero de 1999.—La Delegada
provincial, María Rosa Llorach Canosa.—11.547.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de construc-
ción de una nave para ampliación de ins-
talaciones para Grupo Especial de Activi-
dades Subacuáticas (GEAS), en Valdemoro
(Madrid). Expediente GC 98 015801 RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 015801 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción nave
ampliación instalaciones GEAS.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Ocho 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,
37.324.339 pesetas.

5. Garantía provisional: 746.487 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo a la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Apoyo a la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.490.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de reparación
de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil
en Rota (Cádiz). Expediente GC 98 016101
RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 016101 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de la
cubierta cuartel.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Cinco 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,
12.677.210 pesetas.

5. Garantía provisional: 253.544 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo a la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Apoyo a la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Las diez quince.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.488.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de reparación
en el Cuartel de la Guardia Civil en Col-
menar Viejo (Madrid). Expediente GC 98
016301 RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 016301 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones cuartel.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Colmenar Viejo (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Cinco 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,
26.642.450 pesetas.

5. Garantía provisional: 532.849 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.


