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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28
de febrero de 2000, por la que se convoca
licitación pública para la contratación de
la urbanización de la terminal de transbor-
dadores de Bouzas (4.a fase), en Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Urbanización de la terminal de trans-
bordadores de Bouzas (4.a fase), en Vigo.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma, concurso público.

4. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
1.526.174,34 euros, equivalentes a 253.934.043
pesetas.

5. Fianzas: Provisional, 30.523,49 euros, equi-
valentes a 5.078.681 pesetas; definitiva, 4 por 100
del presupuesto de adjudicación, y complementaria,
6 por 100 de los abonos a cuenta por certificaciones
de obra ejecutada.

6. Plazo de ejecución: Cinco meses.
7. Plazo de garantía: Un año, a partir de la

recepción.
8. Obtención de documentación: en la Secre-

taría General del Consorcio, Área Portuaria de Bou-
zas, sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas. Teléfono: 986 26 97 00.
Fax: 986 26 97 30.

9. Clasificación del contratista: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría e.

10. Fecha límite de presentación de ofertas: 10
de abril de 2000, hasta las catorce horas. Lugar
de presentación: Secretaría General del Consorcio,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. El
licitador está obligado a mantener su oferta durante
un año.

11. El acto de apertura, que será público, tendrá
lugar el día 17 de abril de 2000, a las diecisiete
horas, en la sala de conferencias del Consorcio de
la Zona Franca de Vigo.

Vigo, 6 de marzo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—11.776.

Resolución del Organismo Autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos por la
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de un servicio de atención tele-
fónica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención
telefónica.

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, 12.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Comisionado para el
Mercado de Tabacos.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 147.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Comisionado para el
Mercado de Tabacos.

2.o Domicilio: Calle Velázquez, 147.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Comisionado.
b) Domicilio: Calle Velázquez, 147.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Presidente del
Comisionado.—&11.782.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 18 de
febrero de 2000, por la que se anuncia subas-
ta para la construcción de muros de con-
tención del Cuartel de la Guardia Civil, en
Mejorada del Campo (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0001 01 TR.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de muros de contención.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Cuartel de la Guardia

Civil, de Mejorada del Campo (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.918.599 pesetas
(101.682,827 euros).

5. Garantías: Provisional, 338.372 pesetas
(2.033,656 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de marzo de 2000, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo de
la Dirección General de la Guardia Civil (Secre-
taría).

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): No previsto.

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: 11 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez horas quince minutos.

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

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&11.811.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta, por procedimiento abier-
to, para la contratación de los servicios de
mudanzas de mobiliario y enseres entre las
distintas dependencias del Departamento.

1. Número de expediente: P00-31/00.
2. Objeto del contrato: Contratación de los servi-

cios de mudanzas de mobiliario y enseres entre las
distintas dependencias del departamento dentro de
la Comunidad de Madrid.

3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas (18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7, planta
cuarta, despacho 458.

c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91-537 13 55.
e) Fax: 91-537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las catorce horas del 6 de abril
de 2000.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 6 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación de las ofertas: Registro
General del Ministerio del Interior. Calle Amador
de los Ríos, 7, planta baja, 28010 Madrid.

8. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
14 de abril de 2000, en el Ministerio del Interior.
Calle Amador de los Ríos, 7, salón de actos (en-
treplanta), 28010 Madrid.

9. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—11.791.


