
BOE núm. 108 Jueves 6 mayo 1999 6357

Resolución de la Delegación Provincial de
Lugo (Gerencia Territorial del Catastro) por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos incluidos en los
expedientes LU UR 1/99 y LU UR 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: LU UR 1/99 y
LU UR 2/99.

2. Objeto de los contratos:

a) LU UR 1/99: Revisión del catastro urbano
del municipio de Taboada y grabación del fichero
físico existente en soporte magnético de los muni-
cipios de Ourol, Paradela, Portomarín, O Valadouro
y O Vicedo.

LU UR 2/99: Revisión del catastro urbano del
municipio de Barreiros.

b) Lote: Único.
c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-

lados, todos de la provincia de Lugo.
d) Plazo de ejecución: Diecisiete meses a partir

del día siguiente al de formalización del acta de
iniciación de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

LU UR 1/99: 8.472.350 pesetas. LU UR 2/99:
5.982.000 pesetas.

5. Garantías: No se exigen garantías provisio-
nales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 134, bajo.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27004.
d) Teléfono: 98 221 39 11.
e) Telefax: 98 221 62 32.
f) Fecha límite de obtención de información y

documentación: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Justificación de la solvencia

económica, financiera, técnica y profesional de
acuerdo con lo especificado en los artículos 16,
19 y 26.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro.

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

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Lugo, calle Reina, número 2, a las doce horas,
del tercer día hábil siguiente al del último día seña-
lado para la presentación de solicitudes.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-

dicatarios en proporción a las adjudicaciones.

Lugo a 23 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Julio Vila Montenegro.—&18.450.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento de la red de postes SOS en
las autovías TF-1 y TF-5 de Tenerife del 1
de julio de 1999 al 30 de junio de 2002.
Expediente número 9-91-20963-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20963-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de postes SOS en las autovías TF-1 y TF-5
de Tenerife del 1 de julio de 1999 al 30 de junio
de 2002.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

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

(meses): Del 1 de julio de 1999 al 30 de junio
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (420.708,47 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: 4 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

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 4 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.o 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: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 1999.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&19.234.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de chalecos y equipos reflec-
tantes, con destino a Unidades de la citada
D i r e c c i ó n G e n e r a l . E x p e d i e n t e
GC/13/GE-AB/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número del expediente: GC/13/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de petos
y equipos reflectantes.

b) Número de unidades a entregar: 250 y 900,
respectivamente.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.960.000 pesetas (59.860,806 euros).

5. Garantía 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 obtención de documentos e

información: 7 de junio de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999, 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: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.


