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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, 25.341.570 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.833.508 pese-

tas (149.252,39 euros), IVA incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&4.792.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Málaga por la que se anuncia subas-
ta de armas.

A las nueve horas del día 18 de diciembre de
1999 tendrá lugar, en la expresada Comandancia,
sita en avenida del Arroyo de los Ángeles, número
44, una subasta de armas en la modalidad de pliego
cerrado, que se compondrá de 1.007 lotes de armas,
cada uno de ellos de una sola arma, corta, larga,
rayada, escopeta o aire comprimido; podrán tomar
parte en ella, las personas autorizadas para poseer
armas de que se trate.

Los lotes y condiciones de la subasta serán expues-
tos al público en las dependencias del citado Acuar-
telamiento del día 13 al 17, ambos inclusive, depen-
dencias del citado Acuartelamiento, del día 13 al
17, ambos inclusive, del mes de diciembre, de nueve
a trece horas.

Málaga, 24 de noviembre de 1999.—El Coronel
Primer Jefe de la Comandancia.—&6.119.

Resolución de la 1.601.a Comandancia de la
Guardia Civil (Santa Cruz de Tenerife).
Subasta de armas.

El día 20 de diciembre de 1999, a las diez horas,
se procederá en la sede de esta Comandancia, acuar-
telamiento situado en la calle Conde de Pallasar
número 3, Ofra, Santa Cruz de Tenerife, a la venta
en pública subasta de 598 lotes de armas de fuego,
modalidad de pliego cerrado.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de las armas a subastar, que deberá ser documen-
talmente acreditada.

Durante los días 13 al 18 del referido mes y en
horas de nueve a trece serán expuestos en dicho
acuartelamiento los citados lotes.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de
1999.—El Teniente Coronel Primer Jefe de la
Comandancia, Antonio Roberto Lázaro Gabal-
dón.—&4.646.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se convoca concurso
para la consultoría y asistencia para la con-
tratación de un Aparejador o Arquitecto téc-
nico para la dirección y liquidación de las
obras de construcción de la nueva Coman-
dancia de la Guardia Civil en Cáceres.

La Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad antes mencionada, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 284,
de fecha 27 de noviembre de 1999, página 15805,
ha sido encuadrada en la sección V-B, «Otros anun-
cios oficiales», y debe aparecer en la sección V-A,
«Subastas y concursos de obras y servi-
cios».—5.905 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Línea Barcelona-Ripoll. Tra-
mo Vic-Ripoll. Instalaciones de seguridad
y comunicaciones» (9930570).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930570.

2. Objeto del contrato:

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

yecto «Línea Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Ripoll.
Instalaciones de seguridad y comunicaciones».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 10 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 o canon de
explotación: Importe total, 19.739.720 pesetas
(118.638,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.800.000 pese-

tas (106.980,15 euros).

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, por delegación (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.—&4.701.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Línea ferroviaria de alta velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Tramo Arro-
yo del Salado-Herrera. Plataforma»
(9930530).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930530.

2. Objeto del contrato:

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

yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo Arroyo del Salado-Herrera.
Plataforma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1999.

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, 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 217.500.000

pesetas (1.307.201,33 euros).

Madrid, 19 de noviembre 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.—&4.704.

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

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
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: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 17 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16, y b), c) y e) del artículo 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 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-


