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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Propuesta de licitación: 4.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Servicio Técnico y Talleres del Parque Móvil
del Estado, calle Cea Bermúdez, 5, Madrid, segunda
planta. Teléfono 91-447 77 00. Extensiones
270/373.

7. Presentación de ofertas: Será de veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Lugar de presentación: Registro General del Par-
que Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5, 28071
Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 24 de mayo de
1999, a las doce horas, en el salón de actos (cuarta
planta) del Parque Móvil del Estado, calle Cea Ber-
múdez, 5, Madrid.

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—&15.909.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de 2.000 uni-
formes de servicio, con destino al personal
de este Cuerpo y de nuevo ingreso en el
mismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/08/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de uni-
formes de servicio.

b) Número de unidades a entregar: 2.000
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.600.000 pesetas (117.798,373 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe máximo total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-514 60 00 (extensión 8623).
e) Fax: 91-514 65 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo 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: Dirección General de la Guardia

Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Gastos de anuncio: Serán abonados por el
adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&15.871.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se declara desierto el contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Refe-
rencia 30.137/97-7.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, habida cuenta de las dudas surgidas
en el procedimiento de referencia acerca de la ido-
neidad del tipo de contrato administrativo utilizado,
de los previstos en la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez examinados detenidamente el objeto del con-
trato, las actividades a desarrollar y el pliego de
prescripciones técnicas particulares, y tomando en
consideración, igualmente, el escaso número de pro-
posiciones presentadas en la licitación del expedien-
te antes mencionado (una oferta, que posteriormente
fue rechazada por acuerdo unánime de la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre-
teras, de 17 de septiembre de 1998), ha resuelto
declarar desierto el concurso de referencia
30.137/97-7, «Determinación de las necesidades
operativas y modificaciones de los elementos de
soporte actuales para controlar el estado de las
actuaciones administrativas de la Dirección General
de Carreteras».

Lo que se pública para general conocimiento.
Madrid, 5 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-

do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—14.879-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del proyecto de
línea Madrid-Alicante. Tramo: Albacete-La
Encina. Nueva subestación eléctrica de trac-
ción en Chinchilla (9910020).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de marzo de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
proyecto de línea Madrid-Alicante. Tramo: Alba-
cete-La Encina. Nueva subestación eléctrica de trac-

ción en Chinchilla, a la empresa «Isolux Wat, Socie-
dad Anónima», por un importe de 345.895.837 pese-
tas, y un plazo de ejecución de doce meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaría
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&15.085-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Línea
Zaragoza-Alsasua. Supresión de pasos a nivel
en los puntos kilométricos 138,057 (carre-
tera de Sangüesa) y 136,472 (camino de El
Escal), en Tafalla (Navarra)». Expedien-
te 9910140.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Expediente: 9910140.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea
Zaragoza-Alsasua. Supresión de pasos a nivel en
los puntos kilométricos 138,057 (carretera de San-
güesa) y 136,472 (camino de El Escal), en Tafalla
(Navarra)».

b) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
440.968.038 pesetas (2.650.271,29 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de acuerdo
con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. 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.

7. Obtención de información:

a) Entidad: 2.a Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 563 48 35, extensión 27059.
e) Fax: 91 563 11 36.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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


