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vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo
de la Castellana, 67, 7.a planta. Despacho B-738.
28071 Madrid.

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
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 hecho
por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

1.a Sala de Proyecciones. Edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. Paseo de la Castellana, 67, 7.a planta.
Madrid (Sala de Exposición de proyectos en trámite
de licitación) y en la Demarcación de Carreteras
del Estado de Extremadura, en Badajoz.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.231.

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-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 02.10.96.001.01.

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: 02.10.96.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Rehabilitación del entorno urbano del Museo
Provincial de Cáceres.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 88.120.595
pesetas (529.615,44 euros).

5. Garantía provisional: 1.762.412 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

ficación: Grupo C, subgrupos 2, 4, 6, 9; categoría
d, y grupo K, subgrupo 7, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 31 de mayo
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 reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 10 de junio 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, 7 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&15.370.

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-
d i c a c i ó n d e c on cu r s o . E x p e d i e n -
te 08.08.98.001.01.

1. Entidad adjudicadora:
a) Ministerio de Fomento. Dirección General

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501. Teléfono: 91 597 75 44.
Paseo de la Castellana, número 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 08.08.98.001.01.

2. Objeto del contrato:
a) Obras de rehabilitación del Mercado Central

de Sabadell (Barcelona).
b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 941.800.000
pesetas (5.660.332 euros).

5. Garantía provisional: 18.836.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

ficación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, categoría f.
8. Presentación de las ofertas:
a) Hasta las doce horas del día 31 de mayo

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 reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna al proyecto.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 10 de junio 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.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1999.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Gerardo Mingo Pinacho.—&15.369.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de asistencia
técnica, por el procedimiento abierto, forma
de adjudicación de concurso y trámite de
urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Secretaría General, despacho

C-609. Teléfono 91-597 78 43. Paseo de la Cas-
tellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 8/99 S.G.

2. Objeto del contrato:

a) Gestión de cobranza de préstamos e ingresos
por alquileres de vivienda, locales y edificaciones
complementarias propiedad de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Área de Financiación

de Promoción Privada, despacho A-625, señor
Garrido Lozano, teléfono 91-597 75 63.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de institucio-
nes financieras, presentación de extractos de balance
y declaración de cifras de negocios de los tres últi-
mos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 30 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 reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su ofertas: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 10 de mayo 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 anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Victoriano González García.—&16.264.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de conservación de las instalaciones
eléctricas y de alumbrado de los puertos de
Santa Cruz de Tenerife y de Los Cristianos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 30.35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto. Conservación de las
instalaciones de alumbrado público, instalaciones
de baja tensión y dependencias de los puertos de
Santa Cruz de Tenerife y de Los Cristianos.

b) Lugar: Puertos de Santa Cruz de Tenerife
y de Los Cristianos.

c) Plazo: Veinticuatro meses.

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

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


