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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.316.956 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 1998.
b) Contratista: «Arquitecturas y Energía, Socie-

dad Anónima» (ARENSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.646.037 pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&26.511.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del con-
curso para la ejecución del servicio de repa-
ración y revisión de equipos de radio y nave-
gación de los helicópteros de la DGP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 002/98 H T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del servicio

de reparación y revisión de equipos de radio y nave-
gación e instrumentos de a bordo de los helicópteros
de la Dirección General de la Policía. Años 1998
y 1999.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de fecha 28 de enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 1998.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 8 de mayo de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&26.322-E.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Pontevedra por la que se anuncia
subasta pública de armas.

El día 22 de junio de 1998, a partir de las nueve
horas, se procederá, en dependencias de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Pontevedra, calle Lou-
reiro Crespo, 25, a la subasta de 283 escopetas,
dos rifles, 30 carabinas, 44 revólveres y 89 pistolas,
por el procedimiento de pliego cerrado.

Las ofertas deberán realizarse durante los días
15, 16,17, 18 y 19 de junio de 1998, durante los
cuales dichas armas permanecerán expuestas al
público, de nueve a trece horas.

Pontevedra, 12 de mayo de 1998.—El Teniente
Coronel, primer Jefe, José Luis Gómez Apari-
si.—&26.263.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación de la obra proyecto
de adaptación del edificio de la escuela
infantil del Ministerio de Fomento a la nor-
mativa de protección contra incendios
NBE CPI-96 Zona I, por el procedimiento
abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección general de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 176A 8.

2. Objeto del contrato: El indicado en el título
del anuncio.

3. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.315.113 pesetas.

6. Garantías: Provisional, no se exije.
7. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, de lunes a viernes de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: (91) 597.87.87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día 7 de junio de 1998.

8. Requisitos del contratista: Clasificación: Gru-
po C, subgrupos todos, categoría d.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
junio de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados de nueve
a catorce horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

10. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Apertura de las ofertas: Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala
de proyecciones, planta baja, a las doce horas del
día 18 de junio de 1998.

12. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—27.794.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso, trámite urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, Subdirección General de Arquitectura,
Área de Contratación, despacho C-501, teléfono
5977544, paseo de la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 01.37.97.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción del teatro «Cervantes», en Béjar (Salamanca).

b) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 379.957.006
pesetas.

5. Garantía provisional: 7.599.140 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6,
categoría e, y grupo K, subgrupo 7, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 8 de junio de
1998. Si las ofertas se envían por correo deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna al proyecto.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 18 de junio de 1998, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Secretario gene-
ral, Victoriano González García.—&27.778.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público para
obras en las instalaciones del Observatorio
Astronómico de Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Observatorio Astro-
nómico Nacional). Expediente número 8091.

2. Objeto del contrato:

a) Obras en las instalaciones del Observatorio
Astronómico de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.873.427
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 total del
presupuesto de 497.469 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74,


