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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.499.776

pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI .—&38.235.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministro de seis vehículos todo
terreno con destino a la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de seis
vehículos todo terreno.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Donde determine la Admi-

nistración.
e) Plazo de entrega: Anterior a 30 de diciembre

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, 24.600.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en la cláusula V del pliego, puntos 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General del Ministerio

de Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director general
del Patrimonio del Estado, P. D., el Subdirector
general de Compras (R. de 28 de febrero de 1983),
Daniel J. Avedillo de Juan.—&39.470.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
embarcaciones y motores de embarcaciones
adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 9/00: Embarcaciones y motores de
embarcaciones con valores de licitación superiores
a 500.000 pesetas.

Día 13 de julio de 2000, a las doce treinta horas.
Subasta 10/00: Embarcaciones y motores de

embarcaciones con valores de licitación no supe-
riores a 500.000 pesetas.

Día 13 de julio de 2000, a las doce cuarenta
y cinco horas.

En el domicilio de la Delegación arriba indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de los lotes con el tipo de
licitación.

Fechas de exposición: 4, 5, 6 y 7 de julio, de
diez a trece horas.

Lugares de exposición: Los que se indican en
cada lote.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de internet: www.mir.es/pnd/doc/fon-
do/fondo.htm.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Vicepresidente
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
José Ángel Manzano García.—39.426.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación 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: 30.150/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Mejora de plataforma y refuerzo de
firme de la carretera N-260, p.k. 437. Tramo: Cam-
po-Ainsa. Provincia de Huesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 305, de 22 de diciembre 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, 220.238.317 pesetas
(1.323.658,944 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 158.923.873

pesetas (955.151,713 euros).

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&38.236.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación 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: 30.117/99-6.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Mejoras locales. Ampliación de las
calzadas existentes en la A-3 con sección de tres
carriles y prolongación de las vías de servicio, del
p.k. 7,5 al 10,5. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 304, de 21 de diciembre 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,755 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Prevención de Ries-

gos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.035.000 pese-

tas (72.331,807 euros).

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&38.239.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 30 de mayo de 2000, por la que se anun-
cian subastas de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: Véase anexo.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Véase anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Véase anexo.

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, véase anexo.

5. Garantía provisional: Véase anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véase anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho A 639.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&39.576.

Anexo

Expediente: 02.16.00.152.01. Objeto del contrato:
Obras de rehabilitación del edificio público Casa
de la Cultura «Antigua Audiencia Real», en San
Clemente (Cuenca). Presupuesto base de licitación:
478.599.467 pesetas (2.876.440,73 euros). Garantía
provisional: 9.571.989 pesetas (57.528,81 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y un meses. Clasificación
requerida: Grupo C; subgrupos 1, 2, 3 y 4; cate-
goría e.

Expediente: 02.25.99.002.01. Obras de rehabili-
tación de la antigua Casa de la Estampa para sede
del Consell Comarcal de la Segarra, en Cervera
(Lleida). Presupuesto base de licitación:
181.830.921 pesetas (1.092.825,84 euros). Garantía
provisional: 3.638.619 pesetas (21.868,54 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica-
ción requerida: Grupo C, subgrupos 2 y 6, cate-
goría d; grupo I, subgrupo 9, categoría b; grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 30 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso de obras de rehabilitación de la
Casa Palacio, en Alarcón (Cuenca).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.16.97.001.01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de la Casa Palacio, en Alarcón (Cuenca).
c) Lugar de ejecución: Alarcón (Cuenca).
d) Plazo de ejecución (meses): 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, 92.626.412 pesetas
(556.695,95 euros).

5. Garantía provisional: 1.852.528 pesetas
(11.133,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección Geneal de Arquitec-

tura. Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Des-

pacho C 501.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulres.

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

la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Des-
pacho C 501.

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Des-

pacho A 639.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—39.577.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso de obras de rehabilitación del Mer-
cado Central de Sabadell (Barcelona).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 08.08.98.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción del Mercado Central de Sabadell (Barcelona).

c) Lugar de ejecución: Sabadell (Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y 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, 1.444.700.000 pesetas
(8.682.821,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 28.894.000 pesetas
(173.656,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4 y 5, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A 639.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 2000.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&39.574.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso
abierto para el proyecto de dragado general
del puerto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Autoridad Portuaria de A Coruña.
c) Número de expediente: 751.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la realización de
los trabajos comprendidos en el proyecto aprobado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.


