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Corrección de errores de la Resolución de la
Comandancia de Obras del MALCAN del
expediente P-09/99, titulado «Manteni-
miento de la infraestructura del Palacio
Militar».

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 145, de 18 de junio de 1999, página 8698,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

Donde dice: «3.c) Forma: Subasta», debe decir:
«3.c) Forma: Concurso público».

La fecha de presentación de proposiciones con-
tará a partir de la publicación de la presente correc-
ción.—27.667.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicios en la rea-
lización de cursos de formación y prácticas
de seguridad en la conducción de vehículos
a personal del Parque Móvil del Estado, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Es-
tado.

2. Realización: Por personal conductor del Par-
que Móvil del Estado de cursos de formación y
prácticas de seguridad en la conducción de
vehículos.

3. Presupuesto base de licitación: 5.345.000
pesetas (IVA incluido).

4. Obtención de documentación e información:
Sección de Contratación, 4.a planta, calle Cea Ber-
múdez, 5, de Madrid.

5. Garantía provisional: 106.900 pesetas.
6. Presentación de ofertas: Registro General del

Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
de Madrid, hasta las catorce horas del día en que
se cumplan los veintiséis días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Apertura de ofertas: El día 14 de septiembre
de 1999, a las trece horas, en el salón de actos
del Parque Móvil del Estado (4.a planta), calle Cea
Bermúdez, 5, Madrid.

8. El presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—27.646.

Resolución de la Delegación de Huelva por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos incluidos en el
expediente 0199UR212.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
y elaboración de estudio de mercado, para la modi-
ficación de valores del catastro urbano de los muni-
cipios de Bollullos Par del Condado, Moguer y Palos
de la Frontera.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cin-
co meses a partir de la firma del acta de iniciación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto por concurso públi-
co, declarado de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe, 2.073.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 41.460 pesetas. Defi-
nitiva, 82.920 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro, pasaje de la Botica,
número 5, segunda planta, 21071 Huelva, teléfono:
959-25 12 22, fax: 959-24 09 78, en horario de nue-
va a catorce horas, dentro del plazo de trece días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa clasificación del contratista.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizarán dentro del plazo de
trece días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Sobre número 1
(cerrado y lacrado), propuesta económica con arre-
glo al modelo que se indica en el pliego de cláusulas
administrativas. Sobre número 2 (cerrado y lacrado),
documentación administrativa. Sobre número 3
(cerrado y lacrado), experiencia y referencias de tra-
bajos similares.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Huelva, pasaje de la Botica, número
5, segunda planta, 21071 Huelva.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva,
el tercer día habil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de las propuestas, a las nueve
horas; si dicho día fuera sábado, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huelva, 11 de junio de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda, P. S., el Gerente territorial
del Catastro, Vidal Pérez Romero.—&26.459.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto, para contratar el suministro de gasó-
leo C para calefacción (53/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para la calefacción del Instituto de Estudios
Fiscales.

b) Número de unidades a entregar: Las soli-
citadas por la Administración a los precios ofer-
tados.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas desde

la solicitud del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
IVA incluido, 8.140.000 pesetas (48.922,39 euros).

5. Garantía provisional: 162.800 pesetas
(978,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfonos: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5 al 11,
de Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las 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 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde aper-
tura 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, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

Madrid, 23 de junio de 1999.–El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&27.648.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto, para contratar la impresión de la
presentación del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado año 2000 (63/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de la obra
editorial presentación del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado año 2000.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce horas desde la

entrega de los originales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
IVA incluido, 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 51 07, 91 527 14 37 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5 al 11,
de Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las 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 al 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 desde aper-
tura 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, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

Madrid, 23 de junio de 1999.–El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&27.647.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de 210 conjuntos de
comunicación discretos por inducción para
radioteléfonos portátiles, con destino a la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas (Unidades Operativas Anti-
droga de la Guardia Civil).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaria, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-055.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 210
conjuntos de comunicación discretos por inducción
para radioteléfonos portátiles, con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Unidades Operativas Antidroga de la Guar-
dia Civil).

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Almacén Central del Servi-

cio de Transmisiones de la Dirección General de la

Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, número 110,
de Madrid.

d) 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463.

b) Teléfono: 34 91 537 11 40.
c) Telefax: 34 91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7, planta baja, 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo, se diri-
girá al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio de Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

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

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Subdirector
general, P. D. (Orden de 6 de junio de 1996, José
Porta Monedero.—&27.645.

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.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

2. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

3. Obtención de documentos e información:

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 6 de agosto de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista. Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 19 de agosto 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 límite 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: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

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

6. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Las diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-BIS en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 25 de junio de
1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.26/99-4; EI4-LC-07; PP-005/99.
Objeto del contrato: Redacción del estudio infor-
mativo: Estudio de alternativas para la mejora de
la comunicación entre A Coruña y el aeropuerto
de Alvedro y posible conexión con la autovía del
Noroeste. Provincia de A Coruña. Presupuesto base
de licitación: 53.360.000 pesetas (320.700,059
euros). Garantía provisional: 1.067.200 pesetas
(6.414,001 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.27/99-4; EI1-0R-08; PP-006/99.
Objeto del contrato: Redacción del estudio infor-
mativo: Nueva carretera N-532. Autovía Verín-Fron-
tera con Portugal. Tramo: Verín-Feces de Abajo.
Provincia de Ourense. Presupuesto base de licita-
ción: 57.870.509 pesetas (347.808,764 euros).
Garantía provisional: 1.157.410 pesetas (6.956,175
euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.41/99-5; 23-HU-3010; 1/99. Obje-
to del contrato: Realización del expediente de expro-
piación con motivo de las obras de: Variante de
Fraga. Carretera N-II de Madrid a Francia por Bar-
celona. Tramos: Variante de Fraga (puntos kilomé-


