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9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sala 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 adjudicatario 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, Francisco 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 sistema de presentación y análisis de datos históricos para predicción.
1.
a)
c)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Dirección General de Tráfico.
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 adjudicación:
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 presupuesto 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 obligado 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 General 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 adjudicatario.
Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&
7.646.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la ampliación 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 alcantarillado —telecontrol— sectores 1 al 8».
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 275, de fecha 17 de noviembre de 1999, la resolución de esta Autoridad Portuaria convocando la
licitación para la adjudicación del concurso de referencia, 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 licitación, por la modalidad de concurso, procedimiento abierto, sin admisión de variantes, 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; ejecución 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 adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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 pliego de cláusulas particulares.
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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 obligado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión 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 finalización 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 económica 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 Secretaria del Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodríguez.—&
6.605.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso, procedimiento abierto, con admisión de variantes, 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 adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 296.060.224 pesetas.
5. Garantía provisional: 5.921.204 pesetas.
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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 F, subgrupo 5, categoría «f».
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego 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 obligado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Con admisión 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 finalización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente, si aquél
fuera sábado.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La proposición económica 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 Secretaria del Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodríguez.—&
6.601.

Resolución del Presidente del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), de 3 de diciembre de 1999, prorrogando el plazo de apertura de proposiciones
del concurso por el procedimiento restringido del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto y control de
las obras de la estación de Zaragoza-Delicias
en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
PC 012/99.
Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», con fecha 24 de julio de 1999.
Este Presidencia ha resuelto con fecha 3 de
diciembre de 1999, por razones de interés general,
lo siguiente:
Prorrogar el plazo de apertura de proposiciones
económicas para el concurso arriba indicado, estableciéndose la siguiente fecha:

Miércoles 8 diciembre 1999
Apertura de proposiciones económicas:
En lugar: De diez treinta horas del día 13 de
diciembre de 1999.
Será: Diez treinta horas del día 12 de enero
de 2000.
Dirección: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta planta,
28010 Madrid.
Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Emilio García Gallego.—&
7.640.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales sobre redacción
de proyecto básico de ejecución y dirección
de las obras de restauración en la capilla
de san Segundo y vidrieras del ábside de
la catedral de Ávila. (10/00).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 de pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.863.104 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 117.262 pesetas
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad y código postal: Madrid-28004.
Teléfonos: 91 701 10 87/85/90.
Telefax: 91 523 01 66.

7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas, según
punto 7.4 A y B del pliego de cláusulas administrativas.
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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendás García.—7.571.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales sobre restauración
de 200 metros cuadrados de azulejos del
Museo Nacional de Cerámica de Valencia.
(11/00).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 de pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.800.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 136.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad y código postal: Madrid-28004.
Teléfonos: 91 701 10 87/85/90.
Telefax: 91 523 01 66.

7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas, según
punto 7.4 del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28004.

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad: Madrid.
Fecha: 12 de enero del 2000.
Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1.
Localidad: Madrid.
Fecha: 12 de enero del 2000.
Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo en el tablón
de anuncios del Departamento.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendás García.—7.563.

