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Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
de un espectrofotómetro ultravioleta-visible
para al Centro de Asistencia Técnica e Ins-
pección de Comercio Exterior de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer-
cio, Turismo y Pymes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Comercio Exterior.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrofotómetro ultravioleta-visible.

b) Lugar de ejecución: Centro de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Bar-
celona.

c) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la adjudicación definitiva.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to y forma concurso público.

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

5. Garantía definitiva: 104.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Registro General de la Secretaría de Estado, de
Comercio, Turismo y Pymes del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sito en paseo de la Castellana,
162, planta 0, 28046 Madrid, teléfono de infor-
mación 91 349 38 64, telefax 91 457 28 63, hasta
el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: En el plazo de vein-
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría de Estado, de Comercio, Turismo y
Pymes del Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, planta 0, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca-
lá, 5 (salón de actos de la Subsecretaría), 28071
Madrid.

Fecha: 22 de septiembre de 1999, hora doce
cuarenta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Luis Carderera Soler.—&34.101.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección de la Guardia Civil
por la que se convoca licitación pública para
la subasta de semovientes en desuso. Expe-
diente número GC/1/ARS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil (DGGC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Agru-
pación Rural de Seguridad.

c) Número de expediente: GC/1/ARS/99.

2. Objeto de la licitación: Subasta de semovien-
tes en desuso.

a) Lugar de depósito de los caballos: Ver pliego
de condiciones.

b) División por lotes y número: Ocho lotes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 20 por 100 de la tasa-
ción del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:
DGGC, Agrupación Rural de Seguridad, calle Bata-
lla del Salado, 32, 28035 Madrid. Teléfono
91 514 69 26, fax 91 514 69 28.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 6 de septiembre de 1999, a las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Agrupación Rural de
Seguridad, calle Batalla del Salado, 32, 28035
Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Escuadrón de Caba-
llería Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahu-
mada». Valdemoro, 28340 Madrid.

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncio: Conforme determina el
punto 14 del pliego de condiciones.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Pedro Miranda Sánchez.—&34.070.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de instalación de un sistema de postes
de auxilio en la autovía A-92, tramo Alcudia
de Guadix-Hueneja.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-62331-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la auto-
vía A-92, tramo Alcudia de Guadix-Hueneja.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Alcudia de Guadix-Hue-

neja.
d) Plazo de ejecucuón: Dos 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,
26.257.759 pesetas (157.812,30 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio 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: 17 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 8, catego-
ría 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 17 de septiembre 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.

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: 29 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2
de agosto; «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—34.379.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la licitación
del proyecto de adecuación de la dársena
de Oza a embarcaciones de bajura. Expe-
diente P-737.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-737.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Tres meses.

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

Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.


