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meses. Clasificación del contratista: Grupo J, sub-
grupo 2, categoría c.

Expediente número: 02 2000 1262. Denomina-
ción de la obra: Transformación de una sala de
calderas de gasóleo a gas natural en la calle General
Varela, 31, en Madrid (UT 2031). Presupuesto de
licitación: 30.795.674 pesetas. Garantía provisional:
615.913 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría d.

Expediente número: 04 2000 1263. Denomina-
ción de la obra: Transformación de dos salas de
calderas de gasóleo a gas natural en el paseo de
Aguadores, 1, y calle Fernán Falcón, 8 al 18, en
Alcalá de Henares (UT 2039). Presupuesto de lici-
tación: 33.798.479 pesetas. Garantía provisional:
675.969 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría d.

Expediente número: 02 2000 1264. Denomina-
ción de la obra: Transformación de dos salas de
calderas de carbón y una de gasóleo a gas natural,
en las calles Ramón de la Cruz, 11; Rey Francis-
co, 12, y paseo de la Florida, 39-43, en Madrid
(UT 2033). Presupuesto de licitación: 28.999.894
pesetas. Garantía provisional: 579.997 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Clasificación del con-
tratista: Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

Expediente número 02 2000 1256. Denominación
de la obra: Transformación de tres salas de calderas
de carbón a gas natural en el paseo de la Cas-
tellana, 250-252; calle Mauricio Legendre, 19-23,
y Nicaragua, 15-19, en Madrid (UT 2026). Pre-
supuesto de licitación: 26.989.820 pesetas. Garantía
provisional: 539.796 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación del contratista: Grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

Resolución del Órgano Territorial de Baleares
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios de restauración
y hostelería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano Territorial de Baleares
en la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 207180000C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación de
los servicios de bar, cafetería, para el mesón de
tropa y sala de mandos en la USAC de Sa Coma,
en el Acuartelamiento de Sa Coma, en Ibiza.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no existe.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62/66, exten-

siones 4204/5.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

2.a Domicilio: Calle Mar, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la OTERBAL, Ignacio Pasaríus Pons.—&22.803.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 31 de marzo de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipos y chalecos reflec-
tantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/31/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos y chalecos
reflectantes.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 11.300.000 pesetas
(67.914,368 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se oferte.

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: Trece horas del 26 de mayo 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 2 de junio 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): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

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: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&21.309.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 1 de marzo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para el servicio
de edición y explotación publicitaria de la
revista «Cuadernos de la Guardia Civil».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/062/GEC-SC/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
y explotación publicitaria de la revista «Cuadernos
de la Guardia Civil».

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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, 0 pesetas (0 euros).

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(3.005,061 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: Trece horas del día 26 de mayo 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 2 de junio de 2000.
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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): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

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: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&21.292.

Corrección de errores de la Resolución de la
Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso
público, mediante procedimiento restringido,
para la contratación del servicio de restau-
ración de los óleos sobre lienzo del Patri-
monio Artístico del Ministerio del Interior.

Advertido error en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de fecha 26 de abril de 2000,
página 5756, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Apartado 2.d), donde dice: Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega (meses): «Veinticuatro»,
debe decir: «Doce».

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—&22.836.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

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 (meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía 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 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
artículo 16, y b), c), d) y e) del artículo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 3 de julio 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 caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten, la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto 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 límite 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.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

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

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

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

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: Madrid.
d) Fecha: El 5 de septiembre 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Galicia, en A Coruña, referencia
32-LU-2990; Cantabria, en Santander, referencia
32-S-4650 y Andalucía Occidental, en Sevilla, refe-
rencia 32-SE-3810.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma propor-
cional.

Madrid, 27 de abril 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.—&22.894.

Anexo

Referencia 32-LU-2990: 51.2/00. Objeto del con-
trato: «Refuerzo y reconstrucción del firme. CN-540,
puntos kilométricos 4,100 al 17,500. Tramo:
Lugo-Guntín». Provincia de Lugo. Presupuesto de
contrata: 614.654.518 pesetas (3.694.148,053
euros). Garantía provisional: 12.293.090 pesetas
(73.882,959 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f.

Referencia 32-S-4650: 51.8/00. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Rehabilitación de caracterís-
ticas superficiales. CN-611, CN-623, CN-629,
CN-634 y CN-635, puntos kilométricos varios». Pro-
vincia de Cantabria. Presupuesto de contrata:
587.660.872 pesetas (3.531.912,973 euros). Garan-
tía provisional: 11.753.217 pesetas (70.638,257
euros). Plazo de ejecución: Once meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f.

Referencia 32-SE-3810: 51.13/00. Objeto del con-
trato: «Refuerzo y rehabilitación de firme en la auto-
vía N-IV, puntos kilométricos 449,640 al 455,200.
Tramo: Variante de Écija.» Provincia de Sevilla. Pre-
supuesto de contrata: 591.826.610 pesetas
(3.556.949,563 euros). Garantía provisional:
11.836.532 pesetas (71.138,990 euros). Plazo de
ejecución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
G-4, f.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

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 (meses): Ver anexo.

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, 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 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.


