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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.765.600 pese-

tas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director Adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&46.158.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 3 de
julio de 2000, por la que se anuncia subasta
para obras varias de adecuación y mejoras
en la Escuela de Adiestramiento de Perros
de la Guardia Civil en El Pardo (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 0029 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras varias de ade-
cuación y mejora en la Escuela de Adiestramiento
de Perros de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: El Pardo (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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, 24.754.685 pesetas
(148.778,653 euros).

5. Garantía provisional: 495.094 pesetas
(2.975,574 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 1 de sep-
tiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 8 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.a 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): No previsto.

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: Madrid.
d) Fecha: Día 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco Sala-
zar-Simpson Bos.—&46.120.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 28 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el mantenimiento de
las estaciones remotas de datos de Albacete
y La Roda. Expediente 0-91-22552-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
estaciones remotas de datos de Albacete y La Roda.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(diecisiete meses): De octubre de 2000 al 28 de
febrero de 2002.

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, 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de agosto de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&47.308.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se corrige el error
detectado en el título del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del
estudio informativo del proyecto línea
León-Ponferrada (200030550).

Se anuncia que detectada una omisión en el título
del contrato de consultoría y asistencia indicado,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 183, de 1 de agosto de 2000, página 10439,
se modifica, por lo que, donde dice: «Estudio infor-
mativo del proyecto línea León-Ponferrada», debe
decir: «Estudio informativo del proyecto de línea
de alta velocidad León-Ponferrada».

Madrid, 1 de agosto 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.—&47.386.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación de la obra «For-
mación de gradas y vestuarios en polidepor-
tivo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra consiste en
la realización de la cimentación y estructuras metá-
licas necesarias para la formación de 400 metros
cuadrados de planta baja para vestuarios y otros
en la planta primera para gradas y almacén. Asi-
mismo comprende la ejecución de fachadas, cubier-
tas, divisiones interiores, equipamientos y escaleras
para los 800 metros cuadrados antes referidos.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Cincuenta y dos millones
cuatrocientas setenta y ocho mil trece (52.478.013)
pesetas (315.399,21 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 1.217.489 pesetas; fian-
za definitiva: 2.434.979 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de Circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: (34) 93 298 60 00.
e) Telefax: (34) 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 3, 4 y 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:


