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9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once veinte horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&32.666.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de gafas para
observación nocturna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/21/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gafas
para observación nocturna.

b) Número de unidades a entregar: Doce.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Véase cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.700.000 pesetas. (64.308,295 euros).

5. Garantía provisional: 214.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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: 16 de agosto de 1999.

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: 23 de agosto
de 1999, a las trece 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.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Subdirección General de Apoyo. Sala de jun-
tas.

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

d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez treinta.
10, 11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El General de Divi-
sion, Jefe accidental de la Subdirección General de
Apoyo, Vicente Gajate Cortés.—&33.664.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública de adqui-
sición de cascos de antifragmentos y des-
humidificadores.

Advertido error en la publicación de la Resolución
de 22 de julio de 1999, efectuada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 182, del 31, a conti-
nuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 10933, primera columna, en el pun-
to 6, apartado f), donde dice: «Fecha límite de obten-
ción de documentos e informacion: 6 de agosto
de 1999», debe decir: «Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: 6 de septiembre
de 1999».

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&33.665.

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 procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.180/98-3 23-BU-3490.

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: 30.180/98-3
23-BU-3490.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción de la variante de la carretera
N-623 de Burgos a Santander, puntos kilométricos
5,000 al 15,300, tramo: Quintanilla Vivar/Quinta-
naortuño. Provincia de Burgos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre 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,
60.000.000 de pesetas (360.607,263 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Consulpal, Sociedad Limitada»

y «Control de Ingeniería y Proyectos, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.902.832 pesetas

(257.851,213 euros).

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&32.744-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 procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.95/98-3-GT-1/98.

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: 30.95/98-3-GT-1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del aná-

lisis de la Red de Carreteras del Estado y definición
de una red estratégica básica.

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 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,
28.339.612 pesetas (170.324,498 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Instituto Técnico de la Vialidad

y del Asfalto, Sociedad Anónima» (INTEVIA) y
«Elsamex, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.969.856 pesetas

(138.051,615 euros).

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&32.745-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia por el pro-
cedimiento abierto de concurso del suminis-
tro con integración de equipos de radioco-
municaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 30.99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro con integración de equipos de
radiocomunicaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
c) Lugar de entrega: En las Jefaturas Provin-

ciales de Inspección de Telecomunicaciones de Ali-
cante, Murcia, Toledo y Zaragoza.

d) Plazo de entrega: Dieciséis semanas.


