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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de alicatados.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 9.995.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ninguna.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
Zona de Madrid, Sección de Material, primera plan-
ta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115 ó 113.
e) Telefax: 91 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas, en la Sección de Material de la Zona
de Madrid, primera planta.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
Zona de Madrid (Sección de Material).

2.a Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo de tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará telefónicamente.
e) Hora: Se comunicará telefónicamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Ingeniero Jefe de la Zona, Carlos E. Parra
Blanco.—&51.292.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Guipúzcoa por la que se anun-
cia subasta pública de bienes muebles del
fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.

Se anuncia subasta pública para el día 5 de octubre
de 2000, a las doce treinta horas, en el salón de
actos de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa,
calle Oquendo, número 20, primera planta, de tres
vehículos, los cuales se encuentran depositados en
las dependencias de la Policía Municipal de Donos-
tia-San Sebastián.

Los bienes que queden desiertos en primera con-
vocatoria serán subastados a continuación, en segun-
da convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 17.3 del Reglamento del fondo proce-

dente de los bienes decomisados por tráfico de dro-
gas y otros delitos relacionados, aprobado por Real
Decreto 864/1997, de 6 de junio.

En la Sección de Patrimonio del Estado en Donos-
tia-San Sebastián, dependiente de esta Delegación,
se facilitarán los pliegos de condiciones generales,
así como cuanta información complementaria se
precise.

También se publica información sobre esta subas-
ta, pliego de condiciones generales y fotografías de
los vehículos , en la página de Internet
www.mir.es/pnd/doc/fondo/fondo.htm

Donostia-San Sebastián, 3 de agosto de 2000.—El
Delegado de Economía y Hacienda de Guipúzcoa,
Francisco Javier Herrero Aparicio.—&51.288.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de asistencia téc-
nica incluidos en los expedientes 04 RU 00
AC 262, 05 RU 00 AC 262 y 06 RU 00
AC 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expediente: 04 RU 00 AC 262,
05 RU 00 AC 262 y 06 RU 00 AC 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 04 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Badarán, Baños de Río Tobia,
Baños de Rioja, Cordovin, Hormilleja, Matute, Náje-
ra, Torrecilla sobre Alesanco y Tricio, sobre orto-
fotos escala 1:5.000, incluyendo la caracterización
de las construcciones agrarias, un máximo de 48
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 05 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Briñas, Briones, Cenicero,
Fuenmayor, Navarrete, San Asensio, San Vicente
de la Sonsierra y Torremontalvo, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 64 amplia-
ciones a escala 1:2.500 y restitución sobre las orto-
fotos de aquellas infraestructuras construidas con
posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 06 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Entrena, Lardero, Nalda, Sor-
zano, Viguera, Villamediana de Iregua y Logroño,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, un máximo
de 48 ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho 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:

Expediente 04 RU 00 AC 262: 12.893.603 pesetas
(77.492,11 euros).

Expediente 05 RU 00 AC 262: 16.516.422 pese-
tas (99.265,70 euros).

Expediente 06 RU 00 AC 262: 14.439.367 pesetas
(86.782,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.

c) Localidad y código postal: Logroño 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de La Rioja.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de ter-

minación de la presentación de proposiciones. Si
este día fuese sábado, se trasladará al día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Logroño, 4 de septiembre de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda de La Rioja,
Miguel Ruiz León.—&51.275.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Málaga por la que se anuncia
concurso público para la contratación de tra-
bajos catastrales de rústica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Málaga. Provincia.

c) Número de expediente: 06.RU.00.291.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de Algatocín, Alpandeire, Bena-
dalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima,
Faraján, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar,
Montejaque, Ojén, Parauta y Pujerra, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 60 amplia-
ciones a escala 1:2.500 y restitución sobre las orto-
fotos de aquellas infraestructuras construidas con
posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número: No existen divi-
siones por lotes.

c) Lugares de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2 a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho meses, contados a partir del acta de inicio
de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.813.082
pesetas, con cargo a tres anualidades; año 2000,
5.043.925; año 2001, 8.406.541, y año 2002,
3.362.616 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No se exige; definitiva:
4 por 100 del importe de licitación, y especial: 5
por 100 sobre la cantidad certificada.
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6. Obtención de documentación e información
del expediente:

a) Entidad: Gerencia Territorial de Málaga-Pro-
vincia.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, número
2, planta 2.a, Delegación de Hacienda.

c) Código postal y localidad: 29071 Málaga.
d) Teléfono: 952 07 72 00. Telefax :

952 28 79 98.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Dos días antes de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Se acre-
ditará con los documentos citados en el ar-
tículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2000, letras
a) y c), o, alternativamente, clasificación: Grupo
I, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia técnica y profesional: Se acreditará
con los documentos citados en el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, a), b), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir del siguiente inclusive a la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
conteniendo el número 1 la proposición económica;
el número 2, la documentación que determina el
artículo 79.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en
el artículo 197.1 del mismo texto legal, y el núme-
ro 3, los antecedentes de experiencia que garanticen
el buen resultado de los trabajos.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
de Málaga-Provincia, avenida de Andalucía, número
2, planta 2.a (Delegación de Hacienda), 29071
Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Delegación
de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, número
2, planta 3.a

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

la empresa adjudicataria.

Málaga, 28 de agosto de 2000.—El Delegado de
Hacienda en funciones, Alfonso Vázquez
Sell.—&51.239.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se convoca subasta pública para el servicio
de mantenimiento de los equipos de clima-
tización y agua caliente sanitaria de los ser-
vicios centrales de la Dirección General de
Tráfico. Expediente: 1-90-20052-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos de climatización y agua

caliente sanitaria de los servicios centrales de la
Dirección General de Tráfico.

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

Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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: 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 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: 91-3018231.
e) Telefax: 91-3018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre
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: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz Repiso Izaguirre.—&52.113.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se corrigen errores en los anuncios que con-
vocan dos concursos abiertos de obras. Expe-
dientes: 0-28-60927-4 y 0-91-60449-1.
Publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

número 208, de 30 de agosto, páginas 11472 y
11473, los anuncios que se citan se rectifican en
el sentido siguiente:

En ambos concursos, el punto 7 a), clasificación,
donde dice: «I, 6, c)», debe decir: «I, 6, e».

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.114.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que se
convoca subasta pública para la realización
de una asistencia técnica para la organización
de seis turnos de la fase de presencia dirigidos
a los alumnos del IX Curso de Profesores
de Formación Vial. Expediente: 1-96-20054-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de seis turnos de la fase de pre-

sencia, dirigidos a los alumnos del IX Curso de
Formación Vial.

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

(doce meses): Del 1 de enero de 2001 al 30 de
junio 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, 147.000.000 de pesetas
(883.487,79 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe 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: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 3018231.
e) Telefax: 91 3018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
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: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
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: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.112.

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

Con fecha 25 de julio 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
en Torrevieja (Alicante). El tipo de licitación para
la primera subasta será de 122.142.750 pesetas
(734.092,71 euros), y si ésta se declarase desierta
o sus posturas inadmisibles, de 109.928.475 pesetas
(660.683,44 euros). La fianza provisional es de
24.428.550 pesetas (146.818,54 euros).

Segundo: Solar de la antigua Casa Cuartel de la
Guardia Civil en «El Molinell» en Denia (Alicante).
El tipo de licitación para la primera subasta será
de 29.700.000 pesetas (178.500,60 euros), y si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 26.730.000 pesetas (160.650,54 euros). La fianza
provisional es de 5.940.000 pesetas (35.700,12
euros).


