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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de febrero de 2000, por la que se convoca
concurso público para el mantenimiento de
la red de postes SOS en la autovía Rías
Bajas (A-52). Expediente 0-91-20257-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de postes SOS en la autovía Rías Bajas (A-52).

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

(meses): Siete 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, 37.800.000 pesetas
(227.182,57), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: 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): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 2000.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&7.910.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de febrero de 2000, por la que se
convoca concurso público para la limpieza
y revestimiento de los conductos de aire acon-
dicionado del edificio de la Dirección Gene-
ral de Tráfico. Expediente 0-90-20043-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y revesti-
miento de los conductos de aire acondicionado del
edificio de la Dirección General de Tráfico.

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

Tres 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, 6.063.784 pesetas
(36.444,07 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: 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
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&7.911.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de varios inmuebles.

Con fecha de 11 de febrero de 2000, la Comisión
Delegada del Consejo Rector de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado ha apro-
bado los pliegos de condiciones generales que
habrán de regir la enajenación, mediante el sistema
de subasta pública al alza, de los siguientes inmue-
bles:

Primero.—Locales de la DGP en Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), calle Fernández Urrutia, 2, de
225 metros cuadrados construidos. El tipo de lici-
tación será de 22.800.000 pesetas (137.030,76
euros) en primera subasta y, si ésta se declarase
desierta o sus posturas inadmisibles, de 20.520.000
pesetas (123.327,68 euros), en segunda subasta. La
fianza provisional es de 4.560.000 pesetas
(27.406,15 euros).

Segundo.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
sita en Peguerinos (Ávila), calle José Antonio, sin
número. Solar de 4.264 metros cuadrados, cons-
truidos 911 metros cuadrados. El tipo de licitación
será de 25.800.000 pesetas (155.061,12 euros) en
primera subasta y, si ésta se declarase desierta o
sus posturas inadmisibles, de 23.220.000 pesetas
(139.555,01 euros) en segunda subasta. La fianza
provisional es de 5.160.000 pesetas (31.012,22
euros).

Tercero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
en La Peraleja (Cuenca), calle Erillas, 2. Solar de
1.600 metros cuadrados, construidos 651 metros
cuadrados. El tipo de licitación será de 15.052.824
pesetas (90.469,29 euros) en primera subasta y, si
ésta se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 13.547.542 pesetas (81.422,37 euros) en segunda
subasta. La fianza provisional es de 3.010.656 pese-
tas (18.093,86 euros).
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Cuarto.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
en Felanitx (Islas Baleares), calle Jaime I, 159. Solar
de 536 metros cuadrados, construidos 758 metros
cuadrados. El tipo de licitación será de 33.637.850
pesetas (202.167,55 euros) en primera subasta y,
si ésta se declarase desierta o sus posturas inad-
misibles, de 30.274.065 pesetas (181.950,80 euros)
en segunda subasta. La fianza provisional es de
6.727.570 pesetas (40.433,51 euros).

Quinto.—Solar de la antigua casa cuartel de la
Guardia Civil en El Vendrell (Tarragona), calle
Federico Chueca, 11, de 792 metros cuadrados de
superficie.

El tipo de licitación será de 35.932.578 pesetas
(215.959,14 euros) en primera subasta y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 32.339.320 pesetas (194.363,23 euros) en segun-
da subasta. La fianza provisional es de 7.186.516
pesetas (43.191,83 euros).

A las doce horas del día 30 de marzo de 2000,
en el salón de reuniones de la tercera planta del
edificio sede administrativa del Ministerio del Inte-
rior, calle Amador de los Ríos, 7, de Madrid, ante
la Mesa constituida al efecto, se celebrará la subasta
pública al alza para la enajenación de los citados
inmuebles, en primera y segunda subastas, si hubiere
lugar.

Las fianzas provisionales se ingresarán en la cuen-
ta número 9000.0001.20.020341320.0 de la que la
GISE es titular en el Banco de España. Las pro-
posiciones se admitirán hasta las dieciocho horas
del día 8 de marzo de 2000. Los pliegos de con-
diciones generales de la subasta podrán consultarse,
de lunes a viernes, en las dependencias de la GISE,
en la dirección antes indicada, entre las nueve y
las catorce horas.

El coste de los anuncios y demás gastos de las
enajenaciones correrán por cuenta de los respectivos
adjudicatarios.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—&7.927.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios, de 25 de enero de
2000, por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de servicios.

Advertida errata en el texto de la Resolución del
encabezamiento («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 25, de 29 de enero de 2000), se procede a efectuar
la oportuna rectificación:

En la página 1061, segunda columna, punto 9,
apartado d), donde dice: «Fecha: 3 de marzo de
2000», debe decir: «Fecha: 7 de marzo de 2000».

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—&7.926.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de julio
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 181, de 30 de julio
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 825/99. Asistencia técnica «Gestión
integrada del programa para el planeamiento de la
ejecución y desarrollo del Plan Barcelona». Importe
máximo de licitación (tributos incluidos):
5.080.800.000 pesetas (30.536.223,00 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 21 de febrero de 2000.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul». Calle
Peonias, 2. Sala de juntas, 5.a planta. 28042 Madrid.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Servicios, Esperanza Escudero Sán-
chez.—&7.934.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso para la
impresión y distribución, una vez ensobrado
y etiquetado todos los ejemplares correspon-
dientes a los tres números ordinarios y un
número extraordinario, de la «Revista de
Educación» 2000 (69/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones de la Secretaría General Téc-
nica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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, 3.700.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 74.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias económica y
financiera según punto 7.3.b) del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

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

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Secretario
general técnico, Tomás González Cueto.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación Permanente
del Departamento (Orden de 29 de abril de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), Carmen
Noguero Galilea.—&7.907.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 16 de febrero de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Asuntos Generales).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de un segu-
ro de responsabilidad civil para los técnicos de grado
superior y de grado medio, funcionarios y laborales
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo del seguro, 1 de abril de 2000 a
1 de abril de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.300.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Cláusula 9.3.i, apar-
tado II del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sala de exposición de proyectos de
esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 27.
e) Telefax: 91 589 87 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas.


