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8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 28 de septiembre de
1999 .—El Corone l Je fe , Eugen io S ie r ra
Pérez.—&39.545.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia licitación de la obra que se cita.
Expediente: Madrid 13/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Contratación y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: Madrid 13/99.

2. Objeto del contrato: Sustitución de revesti-
miento de los patios posteriores del edificio situado
en calle Alcalá, 5, sede del Ministerio de Economía
y Hacienda. Plazo de ejecución: Nueve meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 85.484.856
pesetas (513.774,33 euros).

5. Garantía provisional: 1.709.697 pesetas
(10.275,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En la Subdirección General de Contratación y Ges-
tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta
22, despacho 22, 28071 Madrid. Teléfono:
91-583 51 11. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Hasta el día anterior a la
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-4; categoría d).

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación hasta las catorce horas del día 5 de
noviembre de 1999. Documentación a presentar:
La señalada en la cláusula cuarta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Lugar de presen-
tación: Registro General del Ministerio de Economía
y Hacienda, calle Alcalá, 9, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, salón de actos de la Subsecre-
taría, calle Alcalá, número 5, segunda planta, de
Madrid, el 17 de noviembre de 1999, a las doce
treinta horas.

10. Gasto del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subse-
cretario de Economía y Hacienda, Fernando Díez
Moreno.—&40.227.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Estadística por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de diversas Delega-
ciones Provinciales del Instituto Nacional
de Estadística, durante el año 2000.

Advertida errata por omisión en la inserción de
la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 236, de fecha 2 de octubre
de 1999, página 13179, primera columna, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, objeto de contrato, donde dice:
«... en las Delegaciones Provinciales del INE en
Bilbao, San Sebastián, Santander y Logroño...», debe
decir: «... en las Delegaciones Provinciales del INE
en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Santander y
Logroño...».

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el suministro de 24 equi-
pos completos y 14 linternas (incluida
ampliación), con destino al Servicio de
Armamento de la Dirección General de la
Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 20/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 24

equipos de señalización y control vial, con destino
al Servicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía.

c) Lote: En un solo lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 153, de fecha 28 de junio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas; 10.000.000 en metálico y 2.000.000 pago
en especie.

5. Adjudicación

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.995.188 pesetas

de los cuales 2.000.000 de pesetas son pago en
especie.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Director
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&39.552-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta para la adquisición de fármacos
de uso veterinario.

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 SV T2.

2. Objeto del contrato:

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

macos de uso veterinario, con destino a las Unidades
de Guías Caninos y Escuadrones de Caballería del
Cuerpo Nacional de Policía.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de fecha 11 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,847 euros).

5. Adjudicación

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Troy Calidad Services, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas (42.070,847 euros).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Jefe de
la División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasán.—&39.551-E.

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.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
2 de noviembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono núme-
ro 91 597 98 84.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 12 de noviembre de
1999, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 26 de noviembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.
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7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930710. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Tramo Dos Her-
manas-Utrera. Duplicación de vía. Infraestructura,
vía, electrificación e instalaciones». Lugar de eje-
cución: Sevilla. Presupuesto máximo de licitación:
250.597.816 pesetas (1.506.123,21 euros). Garantía
provisional: 5.011.956 pesetas (30.122,46 euros).
Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

Expediente: 9930720. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
del proyecto «Línea Castejón-Miranda de Ebro. Tra-
mo Logroño-Miranda de Ebro. Supresión del paso
a nivel en El Cortijo». Lugar de ejecución: Logroño.
Presupuesto máximo de licitación: 122.897.012
pesetas (738.625,92 euros). Garantía provisional:
2.457.940 pesetas (14.772,52 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses.

Expediente: 9930730. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
del proyecto «Remodelación integral de la estación
de Arenys de Mar. Línea C-1 de cercanías de Bar-
celona». Lugar de ejecución: Barcelona. Presupuesto
máximo de licitación: 35.075.964 pesetas
(210.810,79 euros). Garantía provisional: 701.519
pesetas (4.216,22 euros). Plazo de ejecución: Once
meses.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—40.238.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de obras del expediente 9158, con-
sistente en obras de reparación del tendido
eléctrico y transformador en el recinto del
Centro Geofísico de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9158.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

del tendido eléctrico y transformador en el recinto
del Centro Geofísico de Toledo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de julio 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,
10.481.487 pesetas (62.995,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Benito, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.656.116 pesetas

(46.014,18 euros).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, José Antonio Canas Torres.—39.357-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla por la que se anuncia licitación para
la contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de «Adaptación de la estruc-
tura existente para locales comerciales en
la dársena de embarcaciones menores en el
puerto de Melilla (2.a fase)».

Entidad contratante: Autoridad Portuaria de Meli-
lla. Avenida de la Marina Española, número 4,
52004 Melilla (España). Telefax: (95) 267 48 38.
Teléfono: (95) 267 36 00.

Modalidad de adjudicación: Procedimiento abier-
to, modalidad de concurso con variantes.

Objeto de la licitación: Contratación de las obras
del proyecto referido (Referencia: PR-20/99). Pre-
supuesto: 119.901.457 pesetas. Plazo de ejcución:
Cuatro meses.

Clasificación: Grupo C. Todos los subgrupos.
Categoría del contrato, e).

Documentos de interés para los licitadores: Los
pliegos de condiciones y documentos complemen-
tarios se solicitarán a la Autoridad Portuaria de Meli-
lla, durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
o remitirán al Registro General de la Autoridad
Portuaria (horario: Nueve a catorce horas, de lunes
a viernes), cerrándose el plazo de presentación el
día 22 de octubre de 1999.

Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá
lugar, en las oficinas de la Autoridad Portuaria, el
día 25 de octubre de 1999, a las doce horas.

Modelo de proposición: La proposición económica
deberá formularse conforme al modelo que se adjun-
ta al pliego de condiciones.

Gastos: El importe de todos los anuncios de lici-
tación y adjudicación será de cuenta del adjudi-
catario.

Melilla, 4 de octubre de 1999.—El Presidente, Víc-
tor Gamero García.—&40.184.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla por la que se anuncia licitación para
la contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de ampliación de aparcamien-
to en el puerto de Melilla.

Entidad contratante: Autoridad Portuaria de Meli-
lla, avenida de la Marina Española, número 4, 52004
Melilla (España), telefax (95) 2674838, teléfono
(95) 2673600.

Modalidad de adjudicación: Procedimiento abier-
to, modalidad de concurso con variantes.

Objeto de la licitación: Contratación de las obras
del proyecto referido (referencia: PR-22/99).

Presupuesto: 165.825.466 pesetas.
Plazo de ejecución: 4,5 meses.
Clasificación: Grupo A), subgrupos 1 y 2; grupo

C), todos los subgrupos; grupo G), subgrupos 3
y 4; grupo I), subgrupos 1 y 6; grupo J), subgrupo
2, categoría del contrato f).

Documentos de interés para los licitadores: Los
pliegos de condiciones y documentos complemen-
tarios se solicitarán a Autoridad Portuaria de Melilla,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
o remitirán al Registro General de la Autoridad
Portuaria (horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes), cerrándose el plazo de presentación el
día 22 de octubre de 1999.

Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá
lugar en las oficinas de la Autoridad Portuaria, el
día 25 de octubre de 1999, a las doce horas.

Modelo de proposición: La proposición económica
deberá formularse conforme al modelo que se adjun-
ta al pliego de condiciones.

Gastos: El importe de todos los anuncios de lici-
tación y adjudicación será de cuenta del adjudi-
catario.

Melilla, 5 de octubre de 1999.—El Presidente, Víc-
tor Gamero García.—&40.192.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la licitación de los contratos de obras que
se citan. Expedientes 28-C1110, 28-C1720,
28-C1730, 28-C1740, 28-C1750, 28-C1760,
28-C1770, 28-C1790, 28-C1800, 28-C1810,
28-C1820, 28-C1830, 28-C1840, 28-C1850,
28-C1860 y 28-C1870.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Madrid, calle Josefa Valcárcel, 11, 28027
Madrid, teléfono 91 321 51 00.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto, forma concurso.

3. Información y obtención de documentación:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
calle Josefa Valcárcel, 11, 28027 Madrid, teléfo-
no 91 321 51 00, fax 91 321 51 08.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

c) Lugar de presentación: Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid, calle Josefa Val-
cárcel, 11, 28027 Madrid, teléfono 91 321 51 00,
fax 91 321 51 08.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

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


