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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de subasta para adquisición de prendas de
vestuario, con destino al personal laboral.
Expediente 8/99 VE T2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 8/99 VE T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dife-
rentes tipos de prendas, con destino al personal
laboral de la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado B.2.2 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999 (plazo improrrogable).

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.126.500 pesetas (108.942,459 euros).

5. Garantía provisional: 362.530 pesetas
(2.178,849 euros), 2 por 100 del total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 22 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones técnicas: Unidad de ves-
tuario y equipo (teléfono 91 461 87 79).

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

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—20.957.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de subasta para la adquisición de equipos
para galerías de tiro, con destino al Servicio
de Armamento. Expediente 18/99 A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 18/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos para galerías de tiro, con destino al Servicio
de Armamento de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En el Depósito del Servicio

de Armamento, calle Julián González Segador, sin
número, 28043 Madrid.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas (138.232,784 euros).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas
(2.764,655 euros), 2 por 100 de la totalidad del
suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según aparta-
do 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: A partir de las diez quince.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Armamento (teléfono 91 582 26 32).

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

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—20.959.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
45-CA-2860; 11.9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 45-CA-2860;
11.9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conexión de la carre-
tera N-IV con la autopista A-4 y la CN-342. Tramo:
Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
1.510.631.976 pesetas (9.079.081,028 euros).

5. Garantía provisional: 30.212.640 pesetas
(181.581,623 euros).

6. Obtención de documentos:

a) 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.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 5 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: B-2, e; G-4, e.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
artículo 16.1, y b), c), d) y e) del artículo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 14 de julio 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, séptima 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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones, edificio norte.


