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

9. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo
de 1999.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, José Porta Monedero.—&15.205.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público, con procedi-
miento abierto, para la contratación de un
plan de medios para la realización 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: M9-18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de medios 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, calle de Reco-
letos, número 22, de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Del 16 al 30 de junio
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,
55.000.000 de pesetas, equivalente a 330.556,65
euros.

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas, equi-
valente a 6.611,13 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 91 537 11 40.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio. En caso de ser éste inhábil, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

Ministerio del Interior, Registro General, calle
Amador de los Ríos, número 7 (planta baja), 28010
Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señala 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 1999.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, José Porta Monedero.—&15.201.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia, concurso público en procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio de la realización de cursos de formación
en informática «bajo Windows NT», desti-
nados al personal del Departamento y encua-
drados en el Plan General de Formación
para 1999.

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: M9-043.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio para la realización de cursos de formación
en informática «bajo Windows NT», destinados al
personal del Departamento y encuadrados en el Plan
General de Formación para 1999.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: El establecido en la cláu-

sula 3.1.2 del pliego de prescripciones técnicas
particulares.

d) Plazo de ejecución: El establecido en la cláu-
sula 3.1.1 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.450.000 pesetas, equivalente a 56.795,64 euros.

Año 1999: 4.550.000 pesetas, equivalente a
27.346,05 euros.

Año 2000: 4.900.000 pesetas, equivalente a
29.449,59 euros.

5. Garantía provisional: 189.000 pesetas, equi-
valente a 1.135,91 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, de Madrid
(28010), despacho 463.

c) Teléfono: 91 537 11 40.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de mayo 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) de Madrid (28010).

En 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 señala 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 oportunamente
mediante fax, se notificará a los licitadores.

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, José Porta Monedero.—&15.198.

Resolución de la 603.a Comandancia de la
Guardia Civil (Alicante) por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las nueve horas del día 28 de abril del año
actual se celebrará subasta de armas a pliego cerrado
en el Cuartel de la Guardia Civil de Alicante, sito
en calle San Vicente, número 52.

Constando de 939 lotes de armas cortas, largas
y rayadas y escopetas, que estarán expuestas al públi-
co de nueve a trece horas, durante los días 19,
20, 21 y 23 de abril, así como el pliego de con-
diciones.

Alicante, 1 de marzo de 1999.—El Coronel Primer
Jefe, Teodoro López Fuertes.—14.490.

Resolución de la 1.701.a Comandancia de la
Guardia Civil (Palma de Mallorca) por la
que se anuncia subasta de armas.
A las diez horas del día 21 de junio de 1999,

tendrá lugar en dicha Comandancia, sita en la calle
Manuel Azaña, número 10, subasta en la modalidad
de pliego cerrado, de las armas depositadas y que
reúnen las condiciones para ser subastadas.

La subasta consta de 590 lotes (400 escopetas,
28 largas rayadas y 162 cortas), precios y términos
misma, se facilitarán en las dependencias de la Inter-
vención de Armas, durante los días 14, 15, 16, 17
y 18 que se hallarán expuestas al público.

Palma de Mallorca, 8 de marzo de 1999.—El Coro-
nel Jefe de Zona, Gabriel Méndez Cladera.—&14.392.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.57/98-6-11/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras: Duplicación de calzada y acondicio-
namiento de la existente. N-340, de Cádiz y Gibral-
tar a Barcelona, puntos kilométricos 129,5 al 137,0.
Tramo: Variante de Rioja-Intersección CC-3326.
Provincia de Almería».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1998.


