
BOE núm. 131 Miércoles 2 junio 1999 7775

envíe a las Delegaciones con motivo de las elec-
ciones municipales, autonómicas y al Parlamento
Europeo 1999.

Número de expediente: 4-1999-703100001.
Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del

Estado» del día 23 de enero de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Concurso: Público.

4. Presupuesto base de licitación: 38.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de marzo de 1999.
Contratista: «Mudanzas Goyo, Sociedad Limita-

da».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Por los precios por pro-

vincia/kilo ofertados hasta un máximo de
38.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística, Pilar Martín-Guz-
mán.—&22.490-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Orden de 11 de
mayo de 1999 por la que se anuncia concurso
público abierto para la adjudicación de
varios servicios.

Advertida errata en el texto de la Orden de fecha
11 de mayo de 1999, del Ministro del Interior («Bo-
letín Oficial del Estado» número 116, de 15 de
mayo de 1999), relativa a concurso público para
la adjudicación de varios servicios, se procede a
efectuar la oportuna rectificación: En la página
6830, segunda columna, punto 8, apartado d), donde
dice: «Fecha: 15 de junio de 1999», debe decir:
«Fecha: 22 de junio de 1999».

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de armeros me-
t á l i c o s d e s e gu r i dad . Exped i en t e
GC/06/GE-AR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/06/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de arme-
ros metálicos de seguridad.

b) Número de unidades a entregar: 341 para
10 armas y 175 para cinco armas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacenes del servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.650.000
pesetas (136.129,2416 euros).

5. Garantía provisional: 453.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

28 de junio de 1999.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación —Armamento—.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8537).
e) Fax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.a Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo. Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio: Apartado 8.c).
c) Localidad: Apartado 8.c).
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Santiago López Valdivielso.—&22.563.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso para obras
de señalización dinámica y gestión de tráfico
en la CN-IV, tramo Ocaña-Almuradiel.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60105-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de señalización
dinámica y gestión del tráfico en la CN-IV, tramo
Ocaña-Almuradiel.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ocaña-Almuradiel.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
691.576.940 pesetas (4.156.461,12 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 30 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: B4, categoría E; G5, catego-
ría F; I7, I8 e I9, en categoría E.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&23.584.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) 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.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
2 de julio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 12 de julio de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).


