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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).


