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de 8TM a 4M y ocho carretillas elevadoras de 20
TM a 5M.

Lotes: Sí, tres.
Lugar de entrega: En el Parque y Centro de Man-

tenimiento de Vehículos Rueda número 1 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 2000.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de adjudicación: 368.000.000

de pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto del contrato: 7.360.000 pesetas, a dispo-
sición del Coronel Presidente de la Mesa de Con-
tratación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(NIF: S2830098F).

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
9 de agosto de 2000 a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 12 del pliego.

Apertura de las ofertas: En la Mesa de Contra-
tación, calle Prim, 4-6, 28004 Madrid. Cuartel Gene-
ral del Ejército de Tierra. Despacho BE29.

Fecha de apertura de las ofertas: El día 9 de
agosto a las doce horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&45.499.

Resolución del organismo autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en la yeguada militar
de Lore-Toki (San Sebastián).

Acuerdo: Se aprueba la enajenación de «year-
lings», mediante subasta pública del ganado equino
que figura en el expediente de enajenación 6/2000.

Objeto: Subasta pública de dos potros y cuatro
potrancas PSI, de un año de edad.

El precio base de licitación para cada uno de
los productos es de 500.000 pesetas; las caracte-
rísticas, raza, edad y sexo del ganado objeto de la
subasta figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares depositado en la yeguada militar
de Lore-Toki (San Sebastián), sita en carretera de
Recalde a Hernani, kilómetro 6, teléfonos
943 55 65 06/55 17 29 y fax 943 33 03 32.

La subasta se realizará el día 14 de agosto, a
las dieciocho horas, en las instalaciones de la citada
Unidad.

La subasta se realizará por el sistema de pujas
a la llana.

El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en la Unidad ante-
riormente reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Financiera.—&43.660.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y pro-
tección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez,
número 5, y bienes del PME que se trasladen
a alguna parte del territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 107/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y protección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado de Madrid, de 1 de julio de 2000 a
30 de junio de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 72,
de 12 de abril 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, 48.200.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según categorías,

precios unitarios por vigilante/hora, importe máxi-
mo 48.200.000 pesetas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—&43.496.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de junio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de construcción de la Casa Cuartel
de la Guardia Civil de Güimar (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0009 01 NU.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 de abril 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, 170.497.617 pesetas
(1.024.711,315 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Decoraciones y Construc-

ción-86, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.332.927

pesetas (891.498,846 euros).

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&43.421.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 20 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reparación
de cubiertas, terrazas y otras en la Dirección
General de la Guardia Civil en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0008 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier-

tas, terrazas y otras.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 de abril 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, 38.958.266 pesetas
(234.143,894 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Mabesu, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.167.627 pese-

tas (211.361,695 euros).

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&43.406.

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 20 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reparación
de fachadas en el acuertelamiento de la
Guardia Civil de Sants en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0005 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 de abril de 2000.
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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, 29.491.830 pesetas
(177.249,468 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Consultores de Ingeniería y

Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.722.320 pese-

tas (166.614,498 euros).

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&43.404.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la realiza-
ción de pruebas analíticas para opositores
al CNP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: OPS2000/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de prue-

bas analíticas para oposición Escala Básica y Eje-
cutiva del Cuerpo Nacional de Policía.

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

del anuncio de licitación: Número 94, de 19 de
abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Megalab, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.364.000

pesetas.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—43.491.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
convocado para el mantenimiento de la red
de postes SOS Almansa, Alicante, Murcia,
Cartagena y La Manga durante tres años.
Expediente 0-91-20010-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20010-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

red de postes SOS Almansa, Alicante, Murcia, Car-
tagena y La Manga durante tres años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de marzo 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: 270.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 156.195.000

pesetas (938.750,85 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&43.582.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de mejora de la
seguridad vial en la travesía de Colmenar
Viejo (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-28-62422-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la segu-
ridad vial travesía de población.

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, 48.088.071 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: 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 83 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G,5, a; I, 1, d; I, 8, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto
de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: 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): Tres meses.

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: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 17 de julio de 2000.—La Directora general
accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta Zepe-
da Aguilar.—&45.522.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de un inmueble.

Con fecha 4 de abril 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, del siguiente inmueble: Antigua casa-cuartel
de la Guardia Civil en Marbella (Málaga), carretera
N-340, kilómetro 190 (paraje Las Chapas).

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 113.608.744 pesetas (682.802,30 euros) y, si
ésta se declarase desierta o sus posturas inadmi-
sibles, de 102.247.870 pesetas (614.522,07 euros)
para segunda subasta. La fianza provisional es de
22.721.749 pesetas (136.560,46 euros). La subasta
pública al alza para la enajenación del citado inmue-
ble se celebrará, ante la Mesa constituida al efecto,
a las diez horas del día 29 de septiembre 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 13 de septiembre 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 del adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Secretario general
de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—&45.612.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto «Lí-
nea Bobadilla-Algeciras. Tratamiento de la
infraestructura y renovación de vía. Tramo
Ronda-Cortes de la Frontera» (200030170).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030170.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Bobadilla-Al-

geciras. Tratamiento de la infraestructura y reno-
vación de vía. Tramo Ronda-Cortes de la Frontera».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 73, de 25 de marzo 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, 76.000.000 de pesetas
(456.769,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.500.000 pese-

tas (372.627,50 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—43.490.


