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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda, Delega-
ción Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).

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

c) Número de expediente: 0101AG232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la sede de la Gerencia Territorial del Catastro
de Jaén.

b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia
Territorial del Catastro de Jaén.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.255.000 pesetas
(61.633,79 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23002.
d) Teléfono: 953 23 48 00.
e) Telefax: 953 23 47 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según cláusula 5.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 5.3 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Jaén.

2.o Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta un
mes después del fin del plazo de presentación de
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación. Si éste fuese
sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 24 de noviembre de 2000.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda, por sustitución,
Manuel Ruiz Moreno.—&66.695.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 37-MA-3970.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción nuevo
edificio para laboratorio en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, calle
Cruz, 47, en Torremolinos.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 442.633.091 pesetas
(2.660.278,455 euros).

5. Garantía provisional: 8.852.662 pesetas
(53.205,570 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 29 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-4, f.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, los licitadores extran-
jeros que no aporten certificado de clasificación
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los aparta-
dos a), b) y c) del artículo 16 y b), c), d) y e)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 10 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con los dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta [sala de exposición de proyectos en trámite de


