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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.933.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de alojamiento en hoteles
de verano para el personal del Organismo.
Expediente número 9-93-10761-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-10761-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la con-
tratación de alojamiento en hoteles de verano para
personal del Organismo.

b) División por lotes y números: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De julio a septiembre 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,
6.175.000 pesetas (37.112,49 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-

ce horas del día 31 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro

General).
Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón

de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.934.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
mantenimiento de los equipos microinfor-
máticos, ubicados en los Servicios Centrales
del Departamento.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, con número de expediente P9-27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
mantenimiento de los equipos microinformáticos,
ubicados en los Servicios Centrales del Departa-
mento.

b) Plazo ejecución: Desde el 1 de julio de 1999
al 30 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe de
8.300.000 pesetas (49.884 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 166.000 pesetas
(997,68 euros), 2 por 100 del importe del presu-
puesto total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador
de los Ríos, 7, cuarta planta, despacho 458, de
Madrid, código postal 28010, teléfono 91 537 13 55,
telefax 91 537 11 77.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del día 2
de junio de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 2 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los
Ríos, número 7, planta baja, 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
en sesión pública, a las doce horas del día 10 de
junio de 1999.

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

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral, José Porta Monedero.—&19.079.

Resolución de la 202.a Comandancia de la
Guardia Civil (Ciudad Real) por la que se
anuncia subasta de armas.

A las nueve treinta horas del día 16 de junio
de 1999, tendrán lugar en dicha Comandancia de
la Guardia Civil de Ciudad Real, calle Pedrera
Baja, 25, una subasta de armas en la modalidad
de pliego cerrado, de 260 lotes, consistentes en 80
pistolas, 55 revólveres, 28 carabinas y 97 escopetas.
Los participantes deberán estar provistos de las
correspondientes licencias de armas. Las armas con
el precio de salida estarán expuestas al público los
días 9, 10, 11, 14 y 15 de junio de 1999, de nueve
a trece treinta horas en los locales de dicha Coman-
dancia.

Ciudad Real, 22 de marzo de 1999.—En Teniente
Coronel Primer Jefe de Zona, Ángel Reyes Jiménez
Miranda.—&18.075.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de señalización
dinámica en los accesos de las vías radiales
de la M-40.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 103, de fecha 30 de abril de 1999, pági-
na 6051, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apertura de las ofertas, apartado d),
donde dice: «Fecha: 6 de junio de 1999», debe decir:
«Fecha: 16 de junio de 1999.».—&18.300 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 30.22/98-2-51-CO-0201.

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: 30.22/98-2-51-CO-0201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-331 intersección N-IV-L. P. Málaga,
puntos kilométricos 17,5 al 102,59; N-331 L. P.
Málaga-intersección autovía, puntos kilométricos
102,59 al 118,9, etc., provincia de Córdoba.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
674.832.758 pesetas (4.055.826,560 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Agromán Empresa Construc-

tora, Sociedad Anónima»; «Agro Rutas, Sociedad
Anónima», y «Señalizaciones Villar, Sociedad Anó-
nima» (unión temporal de empresas).

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 521.038.370 pese-

tas (3.131.503,672 euros).

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secre-
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—18.165-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso.

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: 30.16/98-2-51-LU-0101.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras, autovía A-6, tramo: Cereixal-LP A Coru-
ña, puntos kilométricos 455,6 al 540, convencional
N-IV, tramo: LP León-LP A Coruña, puntos kilo-
métricos 432,6 al 546,4, etc., provincia de Lugo.

c) Lote.
d) Boletín o diario y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de 3 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.983.120.326 pesetas (11.900.762,841 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Ploder, Sociedad Anónima» y

Ramón Cortizo Lois (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.451.644.053

pesetas (8.724.556,471 euros).

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—18.168-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa-
jes por la que se anuncia la enajenación
para su desguace, por el procedimiento de
subasta, de las grúas de pórtico números
42 y 43.

Por Resoluciones del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Pasajes, de 20 de agosto

de 1996 y de 24 de marzo de 1999 se anuncia
la enajenación para su desguace, por el proce-
dimiento de subasta, de las grúas de pórtico núme-
ros 42 y 43, de 12 Tm, situadas en el Muelle del
Reloj del puerto de Pasajes.

1. Nombre y dirección del servicio que convoca
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes, Zona
Portuaria, sin número, 20110 Pasaia.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta pública.
3.a) Lugar: Puerto de Pasajes.
b) Presupuesto de ejecución por contrata:

100.000 pesetas (IVA incluido).
4. Plazo de ejecución: Quince días.
5.a) Dirección donde pueden solicitarse el plie-

go de bases y el de condiciones: Autoridad Portuaria
de Pasajes, Zona Portuaria, sin número, 20110
Pasaia (España). Fax: 35 12 32. Teléfono:
35 18 44.

b) El peticionario deberá abonar los gastos deri-
vados de la reproducción y envío de los documentos
que se le faciliten.

c) Requisitos que han de reunir los licitadores:
Podrán participar en la subasta las personas físicas
o jurídicas, españolas o extranjeras, que además de
tener plena capacidad de obras, reúnan los requisitos
establecidos en el número 5 del capítulo I de las
normas de contratación de la Autoridad Portuaria
de Pasajes, y siempre que no estén incursas en las
prohibiciones contenidas en el número 6 del capí-
tulo I de las citadas normas.

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: Las
doce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Dirección a la que deben remitirse: Autoridad
Portuaria de Pasajes, Administración General, Zona
Portuaria, sin número, 20110 Pasaia (España).

7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto
público, que se llevará a cabo en las oficinas de
la Autoridad Portuaria de Pasajes, de doce horas
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación del plazo de la presentación de ofertas, o
lunes siguiente, si fuera sábado, ante una Mesa for-
mada por el Presidente de la Autoridad Portuaria,
el Director de la misma, el Abogado del Estado,
el Interventor Delegado de la IGAE y el Secretario
general de la Autoridad Portuaria, que actuará como
Secretario, o quienes legalmente les sustituyan.

8. Las modalidades de pago están recogidas en
el pliego de condiciones.

9. El licitador queda vinculado a su oferta duran-
te tres meses, contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Modelo de proposición económica:

Don ........, con residencia en ........, provincia
de ........, calle ........, número ........, con documento
nacional de identidad número ........, expedido
en ........, con fecha ........, enterado de las condi-
ciones y requisitos que se exigen para la enajenación
para su desguace, por el procedimiento abierto de
subasta de las grúas de pórtico números 42 y 43,
de 12 Tm, situadas en el Muelle del Reloj del puerto
de Pasajes, cuya licitación ha sido publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número ........, del
día ........ del mes de ........ del año 1999, se com-
promete, en nombre ........ (propio de la empresa
que representa), con CIF número ........, a tomar
a su cargo dichos trabajos con estricta sujeción al
pliego de bases aprobado por la Autoridad Portuaria
y a las condiciones y requisitos establecidos por
la legislación vigente, por la cantidad de ........ [ex-
presar claramente escrita en letra la cantidad de
pesetas (IVA incluido), por la que el proponente
se compromete a la realización de los trabajos],
en un plazo máximo de ........ días.

(A todos los efectos, la oferta presentada se des-
glosará en un presupuesto de ejecución material,
incrementándose éste en el 13 por 100 de gastos
generales, 6 por 100 de beneficio industrial y sobre
todo ello, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido.)

Pasaia, 14 de abril de 1999.—El Presidente, José
Ignacio Espel Fernández.—18.290.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santan-
der por el que se convoca subasta, por pro-
cedimiento abierto, para la realización de
las obras del proyecto de red de media ten-
sión en el espigón central de Raos.

1. Objeto y tipo de subasta: La ejecución de
las obras del proyecto de red de media tensión en
el espigón central de Raos.

2. Procedimiento: Subasta abierta.
3. Presupuesto de licitación: 86.289.404 pesetas,

más 13.806.305 pesetas en concepto de IVA.
4. Plazo de ejecución: Nueve meses.
5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación, ésto es, de 2.001.914 pesetas, a dis-
posición del Presidente de la Autoridad Portuaria
de Santander (sobre 1).

6. Obtención de documentación e información:
Autoridad Portuaria de Santander (Dirección),
paseo de Pereda, 33, primero (código postal 39071
Santander). Teléfono: 942 20 36 00 (extensión 217).
Telefax: 942 20 36 33.

7. Clasificación que han de acreditar los con-
tratistas para tomar parte en la presente subasta:
Grupo I (instalaciones), subgrupo 5 (centros de
transformación y distribución de alta tensión),
categoría d.

8. Plazo de presentación de las ofertas: Hasta
el día 31 de mayo de 1999, a las trece horas.

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

Lugar de presentación: Secretaría de la Autoridad
Portuaria de Santander (Registro General).

9. Apertura de ofertas: Se realizará el día 1 de
junio de 1999, a las trece horas, en las oficinas
de la Autoridad Portuaria de Santander, situadas
en el paseo de Pereda, 33, primero, Santander
(Cantabria).

10. Gastos de anuncios: Corresponderá al adju-
dicatario.

Santander, 30 de abril de 1999.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—19.094.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la
redacción de proyecto, dirección y ejecución
de instalaciones en el Museo de Santa Cruz
de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro antes citado.
Lugar de entrega: Toledo.
Plazo de entrega: Según el punto 4 del pliego

de cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
196.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.930.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación.


