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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 802.a Comandancia de la
Guardia Civil de Huesca por la que se anun-
cia subasta de armas.
El día 20 de diciembre de 1999 se efectuará en

la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca,
ubicada en la avenida Martínez de Velasco, número
83, subasta de 193 armas en la modalidad de pliego
cerrado. Las armas permanecerán expuestas, en el
lugar indicado y, se admitirán los pliegos los días
13, 14, 15, 16 y 17 del citado mes, desde las nueve
hasta las trece horas.

Huesca, 15 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel, Primer Jefe.—&4.040.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Barcelona por la que
se anuncia subasta pública de un vehículo.
Se anuncia subasta pública para el día 21 de

diciembre de 1999, a las nueve treinta horas, en
el salón de actos de la sexta planta de esta Dele-
gación, del vehículo marca «Opel» Kadett, matrícula
B-5471-KP. Se encuentra en depósito en la persona
de don Martín Jesús Cifuentes Mostaza, avenida
Gran Vía, 857 (Bar Chaplin), de Barcelona.

Tipo de licitación: 230.000 pesetas (1.382,33
euros). Depósito a efectuar: 46.000 pesetas (276,46
euros).

Si fuese necesario celebrar una segunda subasta,
ésta se llevará a cabo el día 19 de enero de 2000,
en mismo lugar y hora, disminuyéndose su valo-
ración en un 40 por 100 respecto a la primera
subasta.

Si ambas subastas resultan desiertas, se abre un
plazo de tres meses, a contar desde la última subasta,
en el que se admitirán ofertas que cubran el tipo
de la segunda subasta, en el Delegación Especial
de Economía y Hacienda, Servicio del Patrimonio
del Estado, donde puede verse el pliego de con-
diciones generales.

Barcelona, 22 de septiembre de 1999.—El Dele-
gado del Ministerio de Economía y Hacienda,
Miguel Parra Ortega.—&4.084.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cáceres por la que se anuncia
la venta en subasta pública de vehículos inte-
grantes del Fondo de bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
El próximo día 20 de diciembre de 1999, a las

diez treinta horas, se sacan a pública subasta ante
la Mesa que se constituirá en la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres, sita en calle Coman-
dante Sánchez Herrero, número 4, en única con-
vocatoria y tras cumplirse las condiciones estable-
cidas en el artículo 137 del Reglamento para la
aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado apro-
bado por Real Decreto 3588/1964, de 5 de noviem-
bre, cinco vehículos integrantes del Fondo creado
por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.

La relación de vehículos a subastar, así como
los tipos de licitación y demás condiciones de la
subasta, se podrán consultar en el pliego de con-
diciones que estará a disposición de los interesados
en el tablón de anuncios y en la Sección de Patri-
monio de esta Delegación.

Asimismo, los bienes a subastar aparecerán en
la página de Internet www.mir.es/pnd.

Cáceres, 15 de noviembre de 1999.—La Delegada
de Economía y Hacienda de Cáceres, María Luisa
Martínez Gutiérrez.—4.077.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Málaga por la que se anuncia
la venta, en pública subasta, de vehículos
y embarcaciones integrantes del Fondo de
bienes decomisados por tráfico de drogas y
otros delitos relacionados.
Se convoca subasta pública a celebrar en primera

y segunda convocatoria, el 21 de diciembre de 1999,
a las once horas, ante la Mesa que se constituirá

en el salón de actos de esta Delegación Provincial,
sita en la avenida de Andalucía, número 2, de 34
lotes de bienes integrantes del Fondo creado por
la Ley 36//1995, de 11 de diciembre.

La relación de bienes a subastar así como los
tipos de licitación y demás condiciones de la subasta
se podrán consultar en el pliego de condiciones
que estará a disposición de los interesados en el
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
y en la Sección de Patrimonio.

En la página de Internet wwww.mir.es/pnd se des-
criben las características de los vehículos y embar-
caciones a enajenar.

Málaga, 16 de noviembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—4.080.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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.

c) Número de expediente: 12-S-3980; 11.28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autovía de Canta-
bria-Meseta. Tramo: Torrelavega-Los Corrales de
Buelna (sur).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cantabria.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 13.000.138.747 pesetas
(78.132.407,456 euros).

5. Garantía provisional: 260.002.775 pesetas
(1.562.648,149 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-5976449.
e) Telefax: 91-5978470.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 7 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B-3, f; G-1, f.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas

particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. 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 22 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación 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.

La proposición económica se formulará estric-
tamente conforme al modelo que se adjunta al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Cantabria, en Santander.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 24 de noviembre 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.—&5.129.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 27 de septiem-
bre de 1999, por la que se anuncia la rec-
tificación en la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de contratación.

2. Presentación de las ofertas:

a) Ampliación plazo presentación de ofertas:
Hasta las trece treinta horas del día 2 de diciembre
de 1999.

Licitación que se rectifica:

Expediente: 968/99.
«Servicios directos a aeronaves en el Aeropuerto

de Palma de Mallorca».
Rectificación:

Advertido error en el anexo 4 del pliego de pres-
cripciones técnicas, está a disposición de los inte-
resados un nuevo ejemplar rectificado de dicho
anexo, en las direcciones indicadas en el anuncio
del «Boletín Oficial del Estado» número 241, de
8 de octubre de 1999.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general de AENA., P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&5.244.


