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Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Palencia por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 1 de julio de 2000 se
subastarán 220 armas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Palencia, avenida de Cuba, 1.

Exposición y realización de ofertas: Los días 26,
27, 28, 29 y 30 de junio, de nueve a trece horas.

Palencia, 30 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel primer Jefe, Alfonso Santos Ferreiro.—35.221.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 24 de abril
de 2000, por la que se adjudican las obras de
construcción de una Casa Cuartel para la
Guardia Civil en Laguardia (Álava).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la G.I.S.E.

c) Número de expediente: 00.VI.091.OS.1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una

Casa Cuartel para la Guardia Civil en Laguardia
(Álava).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de 1 de marzo 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, 305.957,021 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 281.021.524

pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Secretario general
de la G.I.S.E., Juan José Izarra del Corral.—&34.900.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso, de
las obras del proyecto «Línea Madrid-Hen-
daya. Tramo Tolosa-San Sebastián. Renova-
ción de vía» (200010080).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Ministerio de Fomento, plaza
de los Sagrados Corazones, 7, cuarta planta, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias localidades de Guipúzcoa.
b) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea

Madrid-Hendaya. Tramo Tolosa-San Sebastián.
Renovación de vía».

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos, hasta el día 3
de julio de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono 91 597 93 15, fax
91 597 93 41/2/3.

d) Presupuesto de ejecución por contrata:
6.922.040.949 pesetas (41.602.303,97 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 14 de julio de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre). El télex o telegrama pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la
fecha y hora límites fijadas en este anuncio para
la admisión de proposiciones y deberá incluir el
número de certificado del envío hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 31 de julio de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 138.440.819 pesetas
(832.046,08 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo D, subgrupo 1, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2000.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—37.490.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca contra-
tación del servicio de mantenimiento de los
edificios e instalaciones de la Dirección
General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
edificios e instalaciones especificados en el pliego
de prescripciones técnicas particulares.

d) Lugar de ejecución: Capitanías especificadas
en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre 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, 11.700.000 pesetas
(70.318,416 euros).

5. Garantías: Provisional, 234.000 pesetas
(1.406,368 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 49/597 91 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica deberá acreditarse por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1 t b) y e) del artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación, Direc-
ción General de la Marina Mercante. Asimismo,
por correo, cumpliendo la normativa establecida al
respecto.

2.o Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1, planta
cuarta.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala de pro-
yecciones, primera planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67.

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

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

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Director general
de la Mesa de la Marina Mercante, José Luis
López-Sors González.—37.238.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de cajas reductoras de acimut
y de elevación para el radiotelescopio de 40M
del Centro Astronómico de Yebes. Expedien-
te número 00.091.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.091.


