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Para dos o más áreas: Grupo C, subgrupos 4 y 6,
categoría d.

Expediente número: 35 2000 1404. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invi-
fas en la Delegación de San Fernando (dividido
en dos áreas). Presupuesto de licitación, importe
de la totalidad de las áreas: 59.990.000 pesetas.
Garantía provisional: 1.199.800 pesetas para el total
o la que corresponda en función de las áreas a
las que concurra. Plazo de ejecución: Desde la firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000. Cla-
sificación del contratista: Para licitar a una de las
áreas no se precisa. Para licitar a la segunda área
o a la totalidad: Grupo C, subgrupos 4 y 6, cate-
goría d.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian concursos abiertos urgentes
de suministros. Expedientes HV-18/00,
HV-19/00, HV-20/00 y HV-21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expedientes: HV-18/00,

HV-19/00, HV-20/00 y HV-21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para los meses de julio, agosto y septiembre
del 2000.

Expediente HV-18/00: Pescados y mariscos fres-
cos y congelados y platos preparados precocinados
y verduras congeladas. Importe, 11.000.000 de pese-
tas.

Expediente HV-19/00: Aves, huevos, carnes y
derivados. Importe, 13.000.000 de pesetas.

Expediente HV-20/00: Frutas, verduras y patatas.
Importe, 8.500.000 pesetas.

Expediente HV-21/00: Leche, derivados lácteos,
bollería, aceites, legumbres y coloniales y conservas,
semiconservas y zumos. Importe, 18.300.000 pese-
tas.

c) División por lotes y número: Expte.
HV-18/00, tres lotes; expediente HV-19/00, un lote;
expediente HV-20/00, un lote, y expediente
HV-21/00, cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Cocina del hospital militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, es el indicado en el
punto 2.a).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación hospital militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aula 1 y 2, primera planta.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&33.127.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller de Precisión y Centro Elec-
trotécnico de Artillería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: 9/00, 32/00, 33/00
y 35/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
Expediente 9/00: Un comparador de masas.
Expediente 32/00: Un generador nivelado.
Expediente 33/00: Modificación sistema de acon-

dicionamiento ambiental.
Expediente 35/00: Una máquina rectificadora

cilíndrica universal.

b) Número de unidades a entregar: Véase docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Con antelación al día 15
de noviembre 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:

Expediente 9/00: 9.000.000 de pesetas (54.091,08
euros).

Expediente 32/00: 3.500.000 pesetas (21.035,42
euros).

Expediente 33/00: 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

Expediente 35/00: 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Raimundo Fernández Villa-

verde, 50.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 80 00.
e) Telefax: 91 533 91 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
contados a partir del siguiente de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación.
2.o Domicilio: Calle Raimundo Fernández Villa-

verde, 50.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Taller de Precisión y Centro Elec-
trotécnico de Artillería.

b) Domicilio: Calle Raimundo Fernández Villa-
verde, 50.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, prorrateando el coste total en función
de los importes de adjudicación respectivos.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Capitán Jefe
del DEA, Juan Gabriel Mellado Escribano.—&31.155.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 25 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la realización de una
campaña de divulgación de seguridad vial
en cadena s de rad i o . Exped i en t e
0-96-21530-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
campaña de divulgación de seguridad vial en cade-
nas de radio.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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, 442.000.000 de pesetas
(2.656.473,50 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3 y cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2000.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.991.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón de la Plana por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las obras del proyecto de
adecuación de edificio para SEDCAS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón
de la Plana. Muelle Serrano Lloberes, sin número,
12100 Grao de Castellón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de un
antiguo edificio situado en la explanada norte, para
trasladar la sociedad de estiba.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

a) Tramitación: Subasta.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Indicada en el pliego.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.526.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.330.520 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Infraestructuras.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, sin

número.
c) Localidad y código postal: Grao de Castellón

12100.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;
categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», finalizando a las
doce horas del último día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2.o Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Grao de Castellón

12100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle de Serrano Lloberes, sin

número.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: Al día hábil siguiente de haber fina-

lizado la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Grao de Castellón, 18 de mayo de 2000.—El Pre-
sidente, Jaime Babiloni Vallet.—&33.313.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Oriental sobre adju-
dicación de contratos de obras de conser-
vación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental.

c) Número de expediente: 36-ML-2260.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Instalación para el

suministro de energía eléctrica al armario núme-
ro 7, ML-300, «Ciudad de Melilla».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de 1 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.207.360 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial-Agroman, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.707.360 pese-

tas.

Granada, 11 de mayo de 2000.—El Jefe de la
Demarcación, Domingo Quesada Martos.—&29.608.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «Los Caños» (amplia-
ción), sita en Zafra (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Distribución de energía eléctrica y alum-
brado público (parte SEPES) de la primer etapa,
fase II, y segunda etapa, fase I (nuevo acceso)»,
de la actuación industrial «Los Caños» (ampliación).

c) Lugar de ejecución: Zafra (Badajoz).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 69.761.370 pesetas
(sin IVA).

5. Garantía provisional: 1.395.227 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a) y en el Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-1-d; I-5-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de junio de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las empresas que con-
curran a varias licitaciones, cuyos plazos de fina-
lización de presentación de ofertas coincidan en
el mismo día, podrán incluir en el sobre número 1
de la primera de ellas a la que liciten la documen-
tación completa, no siendo necesario aportar en
el sobre número 1 de las restantes la documentación
señalada en los apartados 1 a 4, ambos inclusive,
de la cláusula quinta del pliego de las particulares.

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

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—33.318.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «El Nevero» (amplia-
ción), sita en Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.


