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c) División por lotes y número:

Lote 1.o: «Nissan-Ebro-Avia», 100.000.000 de
pesetas.

Lote 2.o: «Peugeot-Talbot», 20.000.000 de pesetas.
Lote 3.o: «Citroën», 11.000.000 de pesetas.
Lote 4.o: «Mercedes Benz», 7.000.000 de pesetas.
Lote 5.o: «Iveco-Pegaso», 3.000.000 de pesetas.
Lote 6.o: «Renault», 6.000.000 de pesetas.
Lote 7.o: «Seat-Audi-Volkswagen», 7.000.000 de

pesetas.
Lote 8.o: «Ford», 3.000.000 de pesetas.
Lote 9.o: «Opel», 4.000.000 de pesetas.
Lote 10: «Kawasaki», 2.000.000 de pesetas.
Lote 11: «Yamaha», 5.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: El señalado en el aparta-
do 7 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-
lización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 168.000.000 de pesetas
(1.009.700,335 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación: de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 1999.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio de Estado de Seguridad, Ricardo Martí
Fluxá.—&6.364.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción de los aceites lubricantes para vehículos
y patrulleras de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-04/MV/00 (Ni-
dex: 34/29/381/TA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
185.000 kilogramos de aceite lubricante SAE
20 W 50, para los vehículos de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 4 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

9 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-

lización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 45.010.500 pesetas
(270.518,553 euros).

5. Garantías: Provisional, por importe de
900.210 pesetas (5.410,371 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: (91) 514 69 40.
e) Telefax: (91) 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de Juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez cuarenta y cinco.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 1999.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar Simpson Bos.—&6.363.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción de suministros de piezas de recambio
y baterías para vehículos de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-02/MV/00 (Ni-
dex: 34/29/384/TA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas
de recambio y baterías para los vehículos de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos (2) lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

5 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-

lización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 54.816.880 pesetas
(329.456,084 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: (91) 514 69 40.
e) Telefax: (91) 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicos de contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de Juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez quince.

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

12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 1999.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar Simpson Bos.—&6.362.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de noviembre de 1999, por la que
se convoca concurso abierto para servicio
de desarrollo y puesta en marcha de un sis-
tema de presentación y análisis de datos his-
tóricos para predicción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60058-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de prestación
y análisis de datos históricos para predicción.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete.

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, 14.950.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&7.646.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la amplia-
ción del plazo de presentación de ofertas y
se traslada la fecha de apertura de plicas
del concurso, procedimiento abierto, de la
obra de «Remodelación de la red de alcan-
tarillado —telecontrol— sectores 1 al 8».

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 275, de fecha 17 de noviembre de 1999, la reso-
lución de esta Autoridad Portuaria convocando la
licitación para la adjudicación del concurso de refe-
rencia, se hace constar lo siguiente:

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta
el día 15 de diciembre de 1999.

Asimismo, se traslada al día 16 de diciembre de
1999, a las doce horas, el acto de apertura de las
ofertas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y en especial el de las empresas interesadas.

Barcelona, 2 de diciembre de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&7.623.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«acondicionamiento de la vía de servicio del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/67.78.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en el acondicionamiento (refuerzo de firme) de un
tramo de vía de una longitud de 1.200 metros; eje-
cución de aparcamientos y aceras con aglomerado
asfáltico (1.300 m3); realización del drenaje de la
vía, canalizaciones técnicas y jardines.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 98.733.334 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.974.667 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 3, categoría «e».

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrarán las ofertas:
La indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente, si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo número 1 del pliego de cláusulas
particulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre de
1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secre-
taria del Consejo de Administración, Rosario Artea-
ga Rodríguez.—&6.605.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, con admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«tacón norte en el muelle de El Bufadero
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/68.79.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras tienen por
objeto dotar al muelle de El Bufadero de una rampa
ro-ro desde la que se proyecta un tablero sobre
un entramado de vigas —todo de hormigón armado—
y, a su vez, apoyados sobre pilotes (29 unidades)
de 1,50 metros de diámetro y 26 metros de longitud.
Asimismo, incluye el relleno de una superficie de
6.400 metros cuadrados y su pavimentación con
hormigón HP-40.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 296.060.224 pesetas.

5. Garantía provisional: 5.921.204 pesetas.


