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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: 20000017: 6.900.000
pesetas.

20000018: 14.000.000 de pesetas.
20000019: 14.150.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 20000017: 138.000

pesetas.
20000018: Según lotes.
20000019: 283.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
c) Localidad y código postal: Villanubla (Va-

lladolid), 47620.
d) Teléfono: 983-560360, extensión 4027.
e) Telefax: 983-560377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Villanubla.
2.o Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Villanubla (Va-

lladolid), 47620.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
c) Localidad: Villanubla (Valladolid).
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Villanubla (Valladolid), 24 de mayo de 2000.—El
Capitán Jefe Negociado Contratación Administra-
tiva.—&30.424.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Melilla, Ponte-
vedra y Palma de Mallorca.

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 según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&30.481.

Anexo

Expediente número: 02 2000 1361. Denomina-
ción de la obra: Reforma de la instalación eléctrica
en el inmueble sito en la calle Marqúes del Vasto,
números 5, 7 y 9, en Madrid (U. T. 9022). Pre-
supuesto de licitación: 6.528.026 pesetas. Garantía
provisional: 130.560 pesetas. Plazo de ejecución:
Dos meses.

Expediente número: 17 2000 1362. Denomina-
ción de la obra: Instalación de grupos de presión
y montantes individuales en calle General Astilleros,
en Melilla (U. T. 2015). Presupuesto de licitación:
22.673.816 pesetas. Garantía provisional: 453.476
pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasi-
ficación del contratista: Grupo J, subgrupo 4, cate-
goría c.

Expediente número: 19 2000 1363. Denomina-
ción de la obra: Reparación del edificio ubicado
en la calle Couto de San Honorato, 16 al 22, en
Vigo (Pontevedra) (U. T. 2018). Presupuesto de
licitación: 60.750.409 pesetas. Garantía provisional:
1.215.008 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
2 y 4, categoría d.

Expediente número: 35 2000 1391. Denomina-
ción de la obra: Reforma de las oficinas del INVI-
FAS, en la calle Reina Mercedes, 23, II fase, en
Madrid (U. T. 2011). Presupuesto de licitación:
73.104.551 pesetas. Garantía provisional: 1.462.091
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica-
ción del contratista: Grupo C, subgrupos 4 y 6,
categoría e.

Expediente número: 17 2000 1392. Denomina-
ción de las obras: Restauración de fachadas y adap-
tación de garajes en el conjunto de viviendas en
la carretera de Cabrerizas, en Melilla (U. T. 2002).

Presupuesto de licitación: 69.764.067 pesetas.
Garantía provisional: 1.395.281 pesetas. Plazo de
ejecución: Once meses. Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupos 4 y 7, categoría d.

Expediente número: 16 2000 1393. Denomina-
ción de la obra: Instalación de contadores indivi-
duales de agua en los edificios Poeta Guillén
Colom, 1, Cuartel Simancas, 2, y Capitán Salom,
25 y 25A, en Palma de Mallorca (U. T. 9051).
Presupuesto de licitación: 37.251.150 pesetas.
Garantía provisional: 745.023 pesetas. Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación de contratistas:
Grupo J, subgrupo 4, categoría e.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de obras.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50.
e) Telefax: 967 22 34 50.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente número 200000018, adaptación del
comedor de tropa, por un importe de 10.000.000
de pesetas (60.101,21 euros).

Duración del contrato: Del 1 de julio al 31 de
agosto de 2000.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Ordinario, abierto y concurso público.

Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Albacete, 23 de mayo de 2000.—Lucio Martín-
Maestro Tornel.—&30.423.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos de asistencia técnica para la actua-
lización y revisión del catastro urbano del
municipio de Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/00UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la actualización y revisión del catastro
urbano en el municipio de Torrejón de Ardoz.

c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 20 de diciembre de 2001.

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, 35.483.700 pesetas
(213.261,33 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100. 709.674
pesetas (4.265,23 euros), constituida conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto 390/1996.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes, y de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2000.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decre-
to 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&28.129.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de 100 chalecos antibalas femeninos de uso
externo con destino a la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 08/00/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 100
chalecos antibalas femeninos.

c) División por lotes y número: En un único
lote.

d) Lugar de entrega: En el que oportunamente
se determine.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2000.

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: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

5. Garantías:

Provisional: 200.000 pesetas (1.202,02 euros),
2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, «Complejo Policial».

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91-582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 19 de junio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, Complejo Policial.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, Complejo Policial.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio Técnico, telé-
fono: 91 388 26 30.

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

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasan.—28.452.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del proyecto de
«Acondicionamiento del túnel de Aboño-Mu-
sel».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del túnel de Aboño-Musel.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
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: 83.160.922 pesetas
(499.807,2073 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.663.218 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Subgrupo 4) con firmes de mezclas bituminosas,
del grupo G) viales y pistas; en su categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33201.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Gijón, 8 de mayo de 2000.—Miguel Ángel Pes-
quera González, Presidente.—&28.856.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, con admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«2.a fase de rellenos del dique del Este, desde
el Quiebro de la primera y segunda alinea-
ción del dique hasta el espigón de Cueva
Bermeja, primer tramo».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa

Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00/17.23.


