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

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, Juan José Izarra del Corral.—&29.527.

Resolución de la 202.a Comandancia de la
Guardia Civil (Ciudad Real) sobre notifi-
cación subasta de armas.

El próximo día 16 de junio tendrá lugar en la
Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real
la subasta, entre otras, de las siguientes armas, a
cuyos titulares ha sido imposible realizar la noti-
ficación:

Don Alejandro Reina Lozano: Carabina «An-
chutz», número 113.762; carabina «Onena», número
19.256; escopeta «Franchi», número 7.963; escopeta
«Asken», número 5.282, y escopeta «Beretta», núme-
ro 31.320.

Don Ricardo Carranza Garrido: Escopeta «C. K.»,
número 68.735.

Don José del Hoyo de la Cruz: Escopeta «Asken»,
número 8.266; escopeta «Asken», número 30.241,
y escopeta «JJ», número 4.681.

Doña Antonia Fernández Hidalgo: Escopeta «Re-
to», número 7.125.

Don Manuel Gallego del Hoyo: Pistola «Joloar»,
número 12.808.

Empresa Star Seguridad: Dos revólveres «Llama»,
números 935.877 y 932.258.

Empresa «Técnica Alta Seguridad, Sociedad Limi-
tada»: Revólver «Astra», número 303.426.

Don Damián Corral Jiménez: Escopeta «Par-
kemy», número 35.187, y escopeta «Franchi», núme-
ro 64.

Don Gabriel Mateos Aparicio: Revolver «Llama»,
número 444.347.

Don Enrique Amador Maya: Pistola «Star», núme-
ro 859.898, y pistola «Star», número 1.924.282.

Don Juan Arévalo Tamaral: Escopeta «Lig»,
número 43.257, y escopeta «Astra», número 16.720.

Don Isidro Arévalo Sánchez: Escopeta «FSC»,
número 7.402.

Don Rafael García Callejas: Revólver «Astra»,
número 406.278.

Don Manuel Cabanillas Gómez: Escopeta «Be-
nelli», número 84.572.

Don Juan Arturo Puig Reig: Escopeta «Zabala»,
número 68.790, y escopeta «Beretta», núme-
ro 17.503.

Don Juan Panadero Fernández: Escopeta «Larra-
ñaga», número 27.517, y escopeta «Asken», núme-
ro 28.844.

Empresa «Condor»: Dos revólveres «Astra»,
números 433.598 y 236.336.

Don José Coello Fernández Carretero Carrión:
Carabina «Annchutz», número 106.084.

Don Alfonso Losada Peñalva: Revólver «Astra»,
número 398.382.

Empresa «Euroblinds»: Revólver «Llama», núme-
ro 925.301.

Empresa «Provicur»: Ocho revólveres «Llama»,
números 923.773, 446.821, 933.093, 933.092,
926.351, 924.263, 924.806 y 933.091.

Don Domingo Alises Herrerías: Revólver «Lla-
ma», número 856.061, y carabina «Browing», núme-
ro 25.943.

Don Pedro Romero Inarejos: Escopeta «S. Eus-
taquio», número 12.880.

Don Antonio García Pozo: Escopeta «Ugarte-
chea», número 136.572.

Para más información contactar con el teléfono
(926) 22 11 40, extensión 232.

Ciudad Real, 4 de mayo de 2000.—El Comandante
Primer Jefe Interino, Manuel Cintado Carras-
co.—&29.507.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se
anuncia nueva fecha para la apertura de pro-
posiciones económicas del expediente
00.044.

«Clasificación, catalogación y registro de la docu-
mentación correspondiente a líneas límite», expe-
diente 00.044 publicado en este Diario el día 19
de mayo de 2000. No pudiéndose celebrar la Mesa
de apertura de ofertas económicas en el día corres-
pondiente, se procede a una nueva convocatoria,
en el mismo lugar, el día 21 de junio de 2000,
a las diez horas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto Geográfico Nacional.—&29.563.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras
de pista polideportiva cubierta en el colegio
público «Nuestra Señora de la Asunción»,
en Lobón (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 1.06/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pista poli-
deportiva cubierta en el colegio público «Nuestra
Señora de la Asunción», de Lobón (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 36.621.301 pesetas
(220.098,45 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.D),
7.3.2.D) y 7.3.3.D) del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 29 de junio de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&31.673.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de una tarima de manos libres de
alta elasticidad con destino a las salas de
gimnasia del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 32/00 IA-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.

e) Plazo de entrega: Veinte días naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.574.370 pesetas
(45.522,88 euros).

5. Garantías: Provisional, 151.487 pesetas
(910,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 13 de junio de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&31.683.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras
de reforma y ampliación del centro de trans-
formación en el Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 3 CSD/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del centro de transformación en el Cen-
tro de Alto Rendimiento Deportivo del Consejo
Superior de Deportes de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 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, 26.910.104 pesetas
(161.732,98 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.D),
7.3.2.D) y 7.3.3.D) del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 29 de junio de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&31.676.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se corrigen errores
en la convocatoria del concurso número
00/09601, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 125, del día 25 de mayo
de 2000, cuyo objeto es la redacción del pro-
yecto, ejecución y dirección de las obras de
sustitución del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Burgos, calle Vitoria,
número 16.

Se ha detectado, por error mecanográfico, que
en el punto 7 a), relativo a la clasificación, aparece
que la categoría exigida en el grupo J es la D, siendo
la correcta la E.

La fecha límite de presentación de solicitudes se
amplía al 3 de julio de 2000, siendo ésta, también,
la fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación.

La apertura de ofertas se efectuará a las nueve
treinta horas del día 13 de julio de 2000.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—31.710.

Resolución de la Directora provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cartagena
sobre concurso servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los edificios Casas del Mar, de las Direcciones
locales de Aguilas y el Puerto de Mazarrón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de l anunc io de l i c i t ac ión : Número 63 ,
de 14 de marzo de 2000.

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 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Lincamar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.594.778 pese-

tas.

Cartagena, 3 de mayo de 2000.—La Directora pro-
vincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&29.139.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 24 de abril de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se cita. Expediente: 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de transporte, tan-
to ordinaria como urgente, de sobres y documen-
tación.

b) Descripción del objeto: Servicio de transpor-
te, tanto ordinario como urgente de sobres y docu-
mentación de Fondo de Garantía Salarial.

d) Boletín ordinario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 53, de 2 de marzo de 2000.

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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Alas Courier, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&29.648.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servi-
cio que se cita. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de carácter infor-
mático consistente en asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Soporte desarrollo
(entorno departamental), soportes usuarios (entorno
microinformática).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281 , de 24 de nov i embre
de 1999.

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 14.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima» (soporte usuarios entorno microinformática);
«Cronos Ibérica, Sociedad Anónima» (soporte
desarrollo entorno departamental).

c) Nacionalidad: Española.


