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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza y mantenimiento de la depu-
radora de aguas del acuartelamiento de «Cabo
Noval».

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, 1.848.000 pesetas;
(11.106,70 euros).

5. Garantía provisional: 36.960 pesetas; (222,13
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Veeduría, número 2, teléfono

981-20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

A Coruña, 25 de mayo de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&31.954.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
GM 77/00 B - 059.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: GM 77/00 B - 059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de BMR para Bosnia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, artículo 36 de la
LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25, 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
del 26 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&31.803.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 56/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de personal de la Base Naval de Rota para el segundo
semestre de 2000.

b) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota
(Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre
(a.i.) de 2000.

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, 26.750 pesetas, IVA
incluido, por autobús y día, sin que pueda sobrepasar
la totalidad del servicio la cantidad de 40.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cádiz)
11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 9, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del octavo día natural (caso de ser sábado
o domingo se entenderá el lunes siguiente), contado
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-
tel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cádiz)
11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportuna-

mente a los licitadores.
e) Hora: A las once.

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

Rota, 1 de junio de 2000.—El Presidente de la
Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota, Enrique Rodríguez Romero.—&33.737.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda en Illes Balears, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso
público para contratar los trabajos que se
citan incluidos en los expedientes
0 1 2 0 0 0 R U 0 7 1 , 0 2 2 0 0 0 R U 0 7 1 ,
0 3 2 0 0 0 R U 0 7 1 , 0 4 2 0 0 0 R U 0 7 1 y
052000RU071.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 012000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Felanitx sobre orto-
fotos E.1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 64 amplia-
ciones a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 022000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Manacor sobre orto-
fotos E.1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 64 amplia-
ciones a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 032000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Porreres sobre orto-
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fotos E.1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 16 amplia-
ciones a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 042000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Selva sobre ortofotos
E.1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, un máximo de 8 ampliaciones
a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos de aque-
llas infraestructuras construidas con posterioridad
a la fecha de vuelo.

Expediente 052000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Ariany y actuali-
zación del catastro de rústica de los municipios de
Petra y Son Servera sobre ortofotos E.1:5000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, un máximo de 24 ampliaciones a E.1:2500
y restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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:

Expediente 012000RU071: 21.478.548 pesetas.
Expediente 022000RU071: 22.766.040 pesetas.
Expediente 032000RU071: 10.702.161 pesetas.
Expediente 042000RU071: 4.689.625 pesetas.
Expediente 052000RU071: 8.829.492 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: 07002 Palma de

Mallorca.
d) Teléfono: 971 72 22 78.
e) Telefax: 971 72 33 97.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
quince días naturales, a partir de la publicación del
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados,
según se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de los expedientes.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: 07002 Palma de

Mallorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Illes Balears.

b) Domicilio: Cecilio Metelo, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación. En caso de
ser sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2000.—La
Delegada Especial de Economía y Hacienda, Rosa
María Barber Hernández.—&31.758.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de mejora de segu-
ridad vial en la travesía de Bertamirans,
Concello de Ames (A Coruña).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-15-60487-3.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de mejora de

seguridad vial en la travesía de Bertamirans, Con-
cello de Ames (A Coruña).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 13.422.470 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
o cuarenta, en el caso de que exista alguna oferta
en presunción de baja temeraria.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-

ral de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.639.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «remodelación
red viaria y superficie de depósito en el mue-
lle de levante».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Remodelación de la

red viaria para tráfico rodado, y nuevo trazado con-
tiguo al existente para desdoblamiento del actual

y para distribución del tráfico a cada una de las
terminales a través de una gran rotonda. Nueva obra
ferroviaria desde la salida del puente para ferrocarril
entre transversales, actualmente en construcción.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
709.061.377 pesetas.

5. Garantía provisional: 14.182.000 pesetas.
b) Definitiva: 28.364.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.

Oficina de Contratación, Secretaría General.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A): Movimientos de tierras y perforaciones;
1, desmontes y vaciados; 2, explanaciones. Grupo
D) Ferrocarriles, 1, tendido de vías. Categoría
F) para los dos grupos.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
miembros de la Unión Europea que no estén cla-
sificadas, acreditarán su capacidad financiera, téc-
nica y económica según lo establecido en la Nor-
mativa de Contratación del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 28 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Doce quince.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 25.000 pesetas, ingresadas en la oficina
de Caja de la A.P.V. (véase punto 6, a), b) y c).

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

Valencia, 22 de mayo de 2000.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&30.311.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 1 de junio de 2000,
por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de obras de montaje de
vía del tramo Calatayud-Salillas de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 011/00.


