
4908 Viernes 7 abril 2000 BOE núm. 84

5. Garantías: Provisional, 142.000 pesetas
(853,437 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 28 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 5 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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): Sin conte-
nido.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&17.372.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras de reparación de
cubiertas planas en edificio de oficinas, cuer-
po guardia y otras en el Centro Penitenciario
de Cáceres II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios, CIF S2813060G.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión de Obras.

c) Número de expediente: 2026/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas planas en edificios de oficinas, cuerpo de guardia
y otras en el Centro Penitenciario de Cáceres II.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.529.496 pesetas
(75.303,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 250.590 pesetas
(1.506,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 40, 91 335 49 78

ó 91 335 47 63.
e) Telefax: 91 335 47 70 ó 91 335 47 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No necesario.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Adquisición total o
parcial de la copia del proyecto. Será por cuenta
y a cargo del interesado, debiendo recoger la auto-
rización correspondiente en el Registro General de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
para poder retirar una producción del citado pro-
yecto en el empresa de reprografía «SC 94, Sociedad
Limitada», sita en la calle Caballero de Gracia, 14,
28013 Madrid, teléfono 91 521 72 93.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&17.112.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia la licitación de contratos
de asistencia técnica, por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas del día 17 de mayo de 2000, la solicitudes
de participación.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados incluirán en el sobre «B» del primero de
ellos al que liciten la documentación completa.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

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 (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Mínimo de 5 y máximo de 10.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Veintiséis días desde el envío de la

invitación escrita a los participantes seleccionados.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril
de 2000.

Anexo

Expediente: 08.29.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud de la rehabilitación
del Mercado de Atarazanas de Málaga. Presupuesto
base de licitación: 42.841.729 pesetas (257.483,97
euros). Garantía provisional: 856.835 pesetas
(5.149,68 euros). Plazo de ejecución: Nueve meses.

Expediente: 08.11.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud de la rehabilitación
del Mercado de Abastos de Cádiz. Presupuesto base
de licitación: 43.217.050 pesetas (259.739,70
euros). Garantía provisional: 864.341 pesetas
(5.149,68 euros). Plazo de ejecución: Nueve meses.

Expediente: 08.29.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud de la rehabilitación
del Mercado Central de Valencia. Presupuesto base
de licitación: 72.213.689 pesetas (434.013,01
euros). Garantía provisional: 1.444.274 pesetas
(8.680,26 euros). Plazo de ejecución: Nueve meses.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.—&18.203.


