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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de varios inmuebles.

Con fecha 12 de junio de 2000, el Consejo Rector
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado (GISE) ha aprobado el pliego de con-
diciones generales que habrá de regir para la ena-
jenación, mediante el sistema de subasta pública
al alza, de los siguientes inmuebles:

Primero.—Antigua casa-cuartel de la Guardia
Civil, sita en Cartagena (Murcia), pedanía La Azo-
hía.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 31.927.983 pesetas (191.891,04 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles, de
28.735.185 pesetas (172.701,94 euros) para segun-
da subasta. La fianza provisional es de 6.385.597
pesetas (38.378,21 euros).

Segundo.—Antiguo parque de automoción de la
Dirección General de Policía, sito en Cartagena
(Murcia), paraje de Tentegorra.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 31.875.288 pesetas (191.574,34 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles, de
28.687.759 pesetas (172.416,91 euros). La fianza
provisional es de 6.375.058 pesetas (38.314,87
euros).

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto, a las once horas del día 24
de julio de 2000, en la sede de la GISE, calle Génova,
15, 1.o exterior izquierda, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse, de lunes a viernes, en las depen-
dencias de la GISE, entre las nueve y las catorce
horas.

Las proposiciones se admitirán hasta las dieciocho
horas del día 5 de julio en la sede de la GISE,
en la dirección antes indicada.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta de los respectivos
adjudicatarios.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—&38.462.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 18 de mayo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la adqui-
sición de analizadores de agua, sonómetros,
GPS, reflectómetros y medidor de oxígeno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/054/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Analizadores de agua,
sonómetros, GPS, reflectómetros y medidor de oxí-
geno.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del 10 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 17 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—38.384.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 30 de mayo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la adqui-
sición de diverso material de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/15/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
tenedores de seguridad, registradores de tempera-
tura, material de seguridad ADN y mobiliario de
laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2., del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 4.856.000 pesetas
(29.185,147 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 19 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 26 julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusulas 5.2 y 5.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de agosto de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
del Servicio de Gestión Económica, Ángel Martínez
Magaña.—&36.324.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.149/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Acondicionamiento CN-225, de Teruel
al grao de Castellón, puntos kilométricos 0,00 al
23,40. Tramo: El Juncar-Moncófar. Provincia de
Castellón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 22 de diciembre de 1999.


