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2. Objeto del contrato: Será la prestación de los
servicios de cafetería-bar y cocina comedor-restau-
rante.

a) Descripción: Contratación de los servicios de
cafetería-bar y cocina comedor-restaurante en el club
deportivo militar «Torre D’en Pau», en Palma de
Mallorca.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente; abierto; concurso público, sin
admisión previa.

4. Garantía definitiva: 500.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

5.1 Para la isla de Mallorca y resto de España:

Entidad: Jefatura de Intendencia Económico-Ad-
ministrativa de la Zona Militar de Baleares, calle
Mar, número 4, 07012 Palma de Mallorca. Telé-
fonos: 971 72 57 00 y 971 72 57 01, extensión
420. Fax: 971 71 13 95.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 5.1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.

8. Apertura de las ofertas: El día 4 de mayo
de 1999, a las nueve horas, en la dirección indicada
en el punto 5.1.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 26 de marzo de 1999.—El
Comandante Secretario, Ignacio Pasaríus
Pons.—&13.830.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid por la que se anuncia subas-
ta de armas.

El día 27 de abril de 1999, a las diez horas,
tendrá lugar en la dependencia de esta Comandan-
cia, sita en Tres Cantos, en la modalidad de pliego
cerrado, una subasta de 373 armas largas y cortas.

La armas permanecerán expuestas los días 19,
20, 21, 22 y 23 de abril, en los locales citados,
de nueve treinta a trece horas, en donde podrán
licitar por las mismas las personas físicas y jurídicas
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer-
cio de armas, que debe ser documentalmente acre-
ditado.

Tres Cantos, 24 de marzo de 1999.—El Teniente
Coronel Primer Jefe accidental, José Navarro
Herrrera.—&13.848.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público en procedimien-
to abierto para la contratación de los tra-
bajos de expresión creativa para la reali-
zación de una campaña de publicidad sobre
la prevención del consumo de drogas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de expresión creativa para la realización
de una campaña de publicidad sobre la prevención
del consumo de drogas.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Delegación del Gobierno

para el Plan Nacional sobre Drogas.
d) Plazo de ejecución: Antes del 15 de mayo

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.700.000 pesetas, equivalente a 118.399,38 euros.

5. Garantía provisional: 394.000 pesetas, equi-
valente a 2.367,98 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463.

c) Teléfono: 91-5371140.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), 28010 Madrid.

Para el envío de las proposiciones por correo,
se estará a lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—&13.902.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos hasta el día 23
de abril de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 3 de mayo de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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 por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 21 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Las empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo de
1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9910010. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Madrid-Hendaya. Tramo: El Pinar
de las Rozas-El Escorial. Renovación de vía». Lugar
de ejecución: Varias localidades de Madrid. Pre-
supuesto de ejecución por contrata: 3.766.580.487
pesetas (22.637.604,65 euros). Garantía provisional:
75.331.610 pesetas (452.752,09 euros). Plazo de
ejecución: Veintiocho meses. Clasificación de los
contratistas licitantes: D-1, categoría f. Obtención
de información: 2.a Jefatura de Proyectos. Teléfono:
91-563 48 35, extensión 27050.

Expediente: 9910040. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Monforte-Ourense-Vigo. Tramo:
Arbo-Salvaterra y Caldelas-Guillarey. Adecuación y
modernización de la línea entre los puntos kilo-
métricos 107/800 a 127/100 y 135/100 a 140/200».
Lugar de ejecución: Varias localidades de Ponte-
vedra. Presupuesto de ejecución por contrata:
2.568.790.550 pesetas (15.438.742,14 euros).
Garantía provisional : 51.375.811 pesetas
(308.774,84 euros). Plazo de ejecución: Veintiséis
meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
B-2, categoría e, y D-1, categoría e. Obtención de
información: Grupo de Proyectos. Teléfono:
91-563 79 72.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D., (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias María
Isabel Dorrego Iglesias.—&13.898.


