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Resolución de la 801 Comandancia de la Guar-
dia Civil por la que se anuncia subasta de
armas.

A las diez horas del día 31 de marzo próximo,
en el acuartelamiento de «El Carmen», avenida
César Augusto, 8 y 10, de Zaragoza, se celebrará
subasta de armas, modalidad pliego cerrado, que
constará de 322 armas individuales, cortas y largas,
exponiéndose junto a relación y precio los días 24
y del 27 al 30 de marzo de 2000, ambos inclusive,
en horario de nueve a trece horas, en el citado
acuartelamiento.

Zaragoza, 28 de febrero de 2000.—El Sargento
primero, Interventor de Armas y Explosivos acci-
dental, Adolfo Martínez Rodríguez.—&10.568.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, 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 28 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 8 de mayo de 2000.

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 supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General

de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límites fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 7 de marzo
de 2000.

Madrid, 8 de marzo de 2000.–El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&11.784.

Anexo

Referencia: 30.2/00-3; 40-PO-3300; TP-512/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Red arterial de Pontevedra. Nuevo
vial de acceso sur a Pontevedra. Tramo: Entre el
nudo de El Pino y la avenida de Fernández Ladre-
da». Provincia de Pontevedra. Presupuesto base de
licitación: 35.000.00 de pesetas (210.354,237
euros). Garantía provisional: 700.000 pesetas
(4.207,085 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia: 30.5/00-3; 47-LU-3380; TP-538/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
trazado y construcción: Acondicionamiento. N-VI
de Madrid a A Coruña, puntos kilométricos 494,000
al 498,100. Tramo: Nadela-Tolda de Castilla». Pro-
vincia de Lugo. Presupuesto base de licitación:
42.000.000 de pesetas (252.425,084 euros). Garan-
tía provisional: 840.000 pesetas (5.048,502 euros).
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Referencia: 30.7/00-3; 23-A-3500; TP-510/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Variante de la carretera N-322, puntos
kilométricos 148,500 al 152,000. Tramo: Variante
de Benisa». Provincia de Alicante. Presupuesto base
de licitación: 38.000.00 de pesetas (228.384,600
euros). Garantía provisional: 760.000 pesetas
(4.567,692 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.8/00-3; 23-J-3420; TP-511/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. N-432, de Badajoz a Granada, puntos
kilométricos 356,400 al 362,500. Tramo: Variante
de Alcaudete». Provincia de Jaén. Presupuesto base
de licitación: 30.000.000 de pesetas (180.303,631
euros). Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,073 euros). Plazo de ejecución: Ocho meses.

Referencia: 30.12/00-3; 47-CA-3570; TP-520/99.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Duplicación de calzada. Variante de
Puerto Real. CN-IV, puntos kilométricos 660,200
al 664,800». Provincia de Cádiz. Presupuesto base
de licitación: 45.000.000 de pesetas (270.455,447
euros). Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,109 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, 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 28 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 10 de mayo de 2000.

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 supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límites fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio norte.


