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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras
comprendidas en el expediente número
9.114.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRE Noroeste.

c) Número de expediente: 9.114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de remo-
delación del edificio de duchas generales de tropa.
Ala derecha del edificio 2407.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de

Héroes de Revellín. Logroño.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(108.182,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 360.000 pesetas
(2.163,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Noroeste.

b) Domicilio: Calle General Almirante, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Teléfono: 983 33 04 23, extensión 23.
e) Telefax: 983 35 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Comandancia de Obras del

MALRE Noroeste.
2.o Domicilio: Calle General Almirante, número 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 83.1 Real Decreto Legislativo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Valladolid, 31 de agosto de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia Jefe accidental del Centro
Financiero.—&50.454.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de junio de 2000, por la que se corrigen
errores en el anuncio que convoca subasta
abierta para la obra de instalación de equi-
pos de aire acondicionado y renovación
de los locales de la JPT de Córdoba. Expe-
diente: 0-14-61075-8.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 167, de 13 de julio de 2000, página 9515, la
subasta que se cita se rectifica en el sentido siguiente:

Punto 5, b), Contratista, donde dice: «“Murciana
de Tráfico, Sociedad Anónima” (MURTRAFIC)»,
debe decir: «“Empresa Constructora Cumaza, Socie-
dad Limitada”».

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&50.467.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de agosto de 2000, por la que se
corrigen errores en el anuncio que convoca
subasta pública para el servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Cantabria,
País Vasco, Navarra y La Rioja. Expedien-
te 1-90-20013-2.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 190 de 9 de agosto de 2000, página 10902,
la subasta que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Punto 2.A) donde dice: «Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Madrid y Castilla-La
Mancha», debe decir: «Servicio de limpieza en las
Jefaturas de Tráfico de Cantabria, País Vasco,
Navarra y La Rioja».

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—50.474.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se convoca
concurso urgente para la contratación de
un Analista-Programador en entorno Oracle
para la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españo-
las (223/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2.d) de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.


