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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio tres meses
desde apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&25.571.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción del suministro de un motor y una grúa
de rescate para helicópteros del Servicio
Aéreo de la Guardia Civil. Expediente
GC-16/MV/99 (NIDEX: 34/69/088/LF).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-16/MV/99 (NI-
DEX: 34/69/088/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
motor y una grúa de rescate para helicópteros del
Servicio Aéreo de la DGGC.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 4 del pliego de prescripciones técnicas
(PPT).

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

8 del PPT.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la fecha

de formalización del contrato y siempre antes del
31 de diciembre 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:
65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, número
246.

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Subdirección General de
Apoyo (Secretaría), de la DGGC.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, nú-
mero 110.

3.o 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: En la sala de juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la DGGC.

b) Domicilio, calle y localidad: Los indicados
en el punto 8.c).

d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» 294), Francisco Manuel Salazar Simp-
son-Bos.—&24.372.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para el suministro
de maquinaria y herramienta para los talle-
res del Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil. Expediente GC-17/MV/99
(NIDEX: 34/69/075/LF).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-17/MV/99 (NI-
DEX: 34/69/075/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria y herramientas para los talleres del Ser-
vicio de Material Móvil de la DGGC.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de prescripciones
técnicas (PCAP).

c) División por lotes y número: Dieciséis lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el apartado
10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y siempre antes del 31 de diciembre
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:
33.432.081 pesetas (200.930,85 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, número
246.

c) Localidad y Código Postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: (91) 514 69 40.
e) Telefax: (91) 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Subdirección General de
Apoyo (Secretaria), de la DGGC.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3.o 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: En la Sala de Juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la DGGC.

b) Domicilio: Calle Localidad: Los indicados en
el punto 8.c).

d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» número 294), Francisco Manuel Salazar
Simpson-Bos.—&24.374.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
edición y distribución de la Guía Didáctica
de Educación Vial para la Educación Secun-
daria y varios vídeos y CD Rom. Expediente
número 9-96-21060-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21060-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de la Guía Didáctica de Educación Vial para la
Educación Secundaria y varios vídeos y CD Rom.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,02 euros), IVA
incluido.

5. Garantía 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: 9 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

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 9 de julio 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: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.443.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
edición y distribución de diverso material
didáctico relativo a educación vial. Expe-
diente 9-96-21409-6.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21409-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de diverso material didáctico relativo a educación
vial.

b) División por lotes y números: No existe.

c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos 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,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros), IVA
incluido.

5. Garantía 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: 9 de julio 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 9 de julio 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: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&25.444.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de obras en
el polígono industrial «León», sito en León,
Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina.

1. Objeto: Ejecución de las obras de traída de
agua al polígono industrial de León, sito en León,
Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina.

2. Presupuesto base de licitación: 228.817.210
pesetas, sin incluir IVA (según proyecto, con las
modificaciones formuladas por el Ayuntamiento de
León).

3. Clasificación de contratistas: Grupo E, sub-
grupo 1, categoría e.

4. Plazo de ejecución: Siete meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 29 de junio de 1999, dirigidas al Director general
de SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.
8. Información: El pliego de cláusulas particu-

lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica del Suelo y Contra-
tación de la Dirección Técnica de Urbanización I,
planta sexta.

9. La apertura de las proposiciones económicas
de la presente licitación se celebrará en sesión públi-
ca en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 13 de julio
de 1999.

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

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—25.560.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos de consultoría
y asistencia para la fijación, consolidación
y protección de la pintura mural del salón
de baile del Casón del Buen Retiro en
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto de los contratos:

Descripción: Consultoría y asistencia citada en
el encabezamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según 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,
35.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica: Apartado 7.3.4)
del pliego de cláusulas administrativas.


