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Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 4 de
abril de 2000, por la que se anuncia subasta
para la reparación de fachadas en el acuar-
telamiento de la Guardia Civil en Sants
(Barcelona).

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 0005 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de fachadas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sants (Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 29.491.830 pesetas
(177.249,468 euros).

5. Garantías:

Provisional: 589.837 pesetas (3.544,991 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: Hasta las trece horas del día 19 de
mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos C1 y C4, categoría del con-
trato d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusulas quinta del pliego de cláu-
sulas 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 de
la Dirección General de la Guardia Civil (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—20.410.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 4 de
abril de 2000, por la que se anuncia subasta
para la reparación de cubiertas, terrazas y
otras en la Dirección General de la Guardia
Civil (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 0008 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de cubiertas, terrazas y otras.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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, 38.958.266 pesetas
(234.143,894 euros).

5. Garantías:

Provisional: 779.165 pesetas (4.682,876 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: Hasta las trece horas del día 19 de
mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos todos, categoría del contrato d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de mayo de 2000.

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 de
la Dirección General de la Guardia Civil (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas y cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—20.411.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.154/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos de trazado y construcción y expedientes de
expropiación forzosa en las carreteras N-340, N-IV
(a) y N-351. Claves: 33-CA-3370, 39-CA-3330,
33 -CA-3320 , 33 -CA-3190 , 36 -CA-3150 ,
33-CA-3140, 36-CA-3130 y 33-CA-3100. Provincia
de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 302, de 18 de diciembre de 1998.

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
(72.121,453 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Clothos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.375.677 pese-

tas (56.348,954 euros).

Madrid, 24 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.—&20.527.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.93/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo: Vía de conexión entre las autovías
Ciudad Real-Puertollano y de Extremadura (tramo
Miajadas-Torrefresneda).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 285.000.000 de pesetas
(1.712.884,497 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.087.400

pesetas (1.190.529,251 euros).

Madrid, 24 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.—&20.526.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 10 de abril de 2000, por la
que se anuncia, por el procedimiento abierto
de concurso, el suministro de 10 analiza-
dores de espectros portátiles en el margen
hasta 26,5 GHz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones, Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 10 ana-
lizadores de espectros portátiles en el margen hasta
26,5 GHz.

d) Lugar de entrega: Secretaría General de
Comunicaciones, Madrid.

e) Plazo 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, 97.000.000 de pesetas
(582.981,741 euros).

5. Garantía provisional: 1.940.000 pesetas
(11.659,634 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunica-
ciones.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56. Dirección de internet:

www.sgc.mfom.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global con un mínimo de
cuatrocientos ochenta y cinco millones de pesetas,
durante el último año y declaración de los trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años, que sean de naturaleza análoga a la
del objeto del presente contrato.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los siguientes apartados del artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la

calidad y medios de estudio e investigación de la
empresa.

e) Certificaciones establecidas por los Institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.o Domicilio: Palacio de Comunicaciones, pla-
za de Cibeles, sin número.

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

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

c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Secretaría
General de Comunicaciones (planta cuarta).

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Horas: Trece.

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 abril
de 2000.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—20.633.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de asistencia técnica de redac-
ción del estudio para la regeneración del
cauce principal de la ría de Bilbao, del pro-
yecto integral de regeneración medioambien-
tal de la ría de Bilbao.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en su sesión de 30 de marzo
de 2000, acordó la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del Estudio para la
regeneración del cauce principal de la ría de Bilbao,
del proyecto integral de regeneración medioambien-
tal de la ría de Bilbao» a UTE Fundación
Labein-Fundación Gaiker-Fundación Azti, en la
cantidad de 53.975.000 pesetas (324.396,28 euros),
IVA excluido, con un plazo de ejecución de catorce
meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 7 de abril de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—20.141.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón por la
que se adjudica concurso público.

Construcción y explotación de edificios para mul-
ticines y usos terciarios, así como de un aparca-
miento de vehículos, mediante cesión administra-
tiva.

Plazo: Treinta años.
Adjudicatarias: Unión temporal de empresas, for-

mada por «Luis Batalla, Sociedad Anónima»; «Ges-

tión y Construcción de Obras Públicas, Sociedad
Anónima», y «GPG Asociados Consultores de Ges-
tión y Servicios, Sociedad Limitada».

Castellón, 6 de abril de 2000.—El Presidente de
la Autor idad Por tuar ia , Ja ime Bab i lon i
Vallet.—20.103.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
de distintos tipos de material de vía y señales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Varios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dis-
tintos tipos de material de vía y señales, referencia:

SU 5/2000: Carril naturalmente duro.
SU 6/2000: Tirafondos y tornillos de brida.
SU 7/2000: Espirales «Vortok» para tirafondos

del número 3.
SU 8/2000: Balastro calizo durotipo B y silíceo

tipo A.
SU 9/2000: Juegos de agujas y contragujas y otros

materiales de vía.
SU 10/2000: Traviesas y cachas de madera de

roble creosotadas.
SU 12/2000: Señales de ferrocarril y carretera.

d) Lugar de entrega: Diferentes instalaciones de
FEVE.

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, no se fija.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
(Departamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
(Departamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

(Departamento de Compras, Logística y Administra-
ción).


