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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso número 82/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.

2. Objeto: Suministro de un sistema de deter-
minación de grasas con destino al Laboratorio Cen-
tral de Aduanas, calle Navaluenga, sin número, de
Madrid.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso, núme-
ro 82/99.

4. Presupuesto de licitación: 5.700.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 114.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid. Teléfono 91 583 13 18.
Fax: 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 21 de
julio de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce veinte horas del día 26 de julio
de 1999.

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

Madrid, 15 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1999), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&27.074.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.
Subasta 30/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 30/99.

2. Objeto: «Obras de mejoras en el edificio de
la Delegación de la AEAT de Vigo».

Lugar de ejecución: Calle Lalín, 2, Vigo.
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 16.372.465 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 327.449 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Vigo, calle Lalín,
2, de Vigo, o en el control de entrada del edificio
de la AEAT, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé-
fono: 91 583 13 18. Fax: 91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 21
de julio de 1999.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración

Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 26 de julio
de 1999.

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

Madrid, 18 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la AEAT de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&27.075.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de ejecución
del refuerzo estructural y de cimentación
para el edificio de viviendas y cuartel de
la Guardia Civil, en Los Nogales (Lugo).
Expediente: GC 99 0029 01 R.P.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (D.G.G.C.).

c) Número de expediente: GC 99 0029 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de refuerzo
estructural y cimentación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Los Nogales (Lugo).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.327.467 pesetas (446.717,07 euros).

5. Garantía provisional: 1.486.549 pesetas
(8.934,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 514 60 00; extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría d.

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
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sudirección
General de Apoyo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio, y c) localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: A las diez cuarenta y cinco.

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

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&26.110.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de construc-
ción de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil
en Corralejo-Fuerteventura (Canarias).
Expediente: GC 99 0034 01 NU.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (D.G.G.C.).

c) Número de expediente: GC 99 0034 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la Casa-Cuartel.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Corralejo-Fuerteventura

(Canarias).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
57.683.728 pesetas (3.456.686,19 euros).

5. Garantía provisional: 1.153.675 pesetas
(6.933,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría c.

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
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sudirección
General de Apoyo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio, y c) localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: A las diez treinta.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&26.112.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de material fungible químico y bio-
lógico con destino a la Comisaría General
de Policía Científica. Expediente 002/99
EG 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: 002/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial fungible compuesto por reactivos para los labo-
ratorios de química y biología de la Comisaría Gene-
ral de Policía Científica.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 101 de fecha 28 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.499.377 pesetas (123.203,7370 euros):

Lote I: 9.400.000 pesetas (56.495,1378 euros).
Lote II: 11.099.377 pesetas (66.708,5992 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista:

Lote I: «Sugelabor, Sociedad Anónima».
Lote II: «Pharma Gen, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 9.400.000 pesetas (56.495,1378 euros),
incluida ampliación.

Lote II: 11.099.377 pesetas (66.708,5992 euros),
incluida ampliación.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&26.169-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de Contrato de
Consultoría y Asistencia por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.67/98-6-10/98.

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: 30.67/98-6-10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras. Remodelación del enlace de la SE-30

con la ronda urbana norte y la avenida de Kansas
City, punto kilométrico 0,000 de la autovía de cir-
cunvalación de Sevilla SE-30 y punto kilométrico
536,103 de la CN-IV de Madrid a Cádiz. Provincia
de Sevilla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264 de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.631.925 pesetas (484.607,629 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Instituto Técnico de Materiales

y Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.471.374 pesetas

(333.389,672 euros).

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&26.168-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de Contrato de
Consultoría y Asistencia por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.73/98-6-23-A-2600.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.73/98-6-23-A-2600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras. Variante para la supresión de la actual
Travesía de la Marina. CN-332 de Almería a Valen-
cia por Cartagena y Gata, punto kilométrico 75,0
al 79,3. Tramo La Marina. Provincia de Alicante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266 de 6 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.165.732 pesetas (421.704,542 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Sercal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.780.384 pesetas

(323.226,618 euros).

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&26.167-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Línea
Tarragona-Barcelona-Francia. Tramo subes-
tación de tracción de Tarragona a punto kilo-
métrico 0/900. Tendido de “feeders” núme-
ros 3 y 4» (9910230).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Expediente: 9910230.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea
Tarragona-Barcelona-Francia. Tramo subestación de
tracción de Tarragona a punto kilométrico 0/900.
Tendido de “feeders” números 3 y 4».

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
60.244.000 pesetas (362.073,73 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de acuerdo
con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Segunda Jefatura de Construcción.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 98 70.
e) Fax: 91 597 93 43.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo D, subgrupo 4, categoría d.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de julio de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja.


