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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 1998.
e) Hora: A las once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&33.683.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de lim-
pieza en las distintas sedes de dicho orga-
nismo, desde el 1 de junio de 1998 al 31
de mayo de 1999.

De conformidad con lo establecido en los artículos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, 24 del Real Decreto 390/1996 y 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 173/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las dis-

tintas sedes del ONLAE, del 1 de junio de 1998
al 31 de mayo de 1999.

b) División por lotes y número:
c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 57
de 21 de marzo 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,
47.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas Arosa, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.710.000 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&32.049-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro de diversos com-
ponentes y repuestos para grabadores de la
marca «UHER».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 009/98 T T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos componentes y repuestos de la marca «UHER»
con el fin de realizar las correspondientes repara-
ciones y correcciones en los grabadores telefónicos
que de la citada marca, dispone la Dirección General
de la Policía.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Jebrimont, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.999.990 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—32.371-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de licitación para la adqui-
sición de dos unidades móviles de Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) de la Dirección
General de la Policía.

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 (expediente 22/98 M).

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de dos uni-
dades móviles de Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) con destino al Área de Automoción de la
Dirección General de la Policía.

a) División por lotes y número: En un solo lote.
b) Lugar de entrega: Apartado 6 del pliego de

prescripciones técnicas.
c) Plazo de entrega: Antes de sesenta días a

partir de la fecha formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 450.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta, 28045
Madrid. Teléfono 91 332 38 22, telefax 91 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 17 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 1998 hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el expresado en
el apartado 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura del acto público.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio del Inte-
rior, sala de juntas, 3.a planta, calle Amador de
los Ríos, número 7, Madrid.

a) Fecha: El día 28 de julio de 1998, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Área de Automoción,
calle Santo Ángel de la Guarda, número 1, 28040
Madrid, teléfono 91 459 11 00 y 91 450 48 58.

11. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&33.710.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación de equipos audiovisua-
les con destino a la Dirección General de
la Policía en la represión del narcotráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M-15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos audiovisuales con destino a la Dirección General
de la Policía en la represión del narcotráfico.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Dirección General de Poli-
cía, avenida Doctor Federico Rubio y Galí, número
55, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.244.466 pesetas.

5. Garantía provisional: 344.889 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463.

b) Teléfono: 91 537 11 40.
c) Telefax: 91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de ser éste inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo se dirigirá
al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Patrimonial,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28071 Madrid
y se efectuará en la forma que dispone el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid.

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

Madrid, 18 de junio de 1998.—P. D. (Orden de
6 de junio de 1996), el Subdirector general, José
Porta Monedero.—&33.688.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra por la que se anun-
cia subasta de remolcador.

En la Delegación de Economía y Hacienda de
Pontevedra se subasta, por el sistema de ofertas
en sobre cerrado, el remolcador RAND, de 27
metros de eslora y construido en acero, por un
importe de 500.000 pesetas. Se admiten ofertas en
sobre cerrado hasta el día 14 de agosto de 1998
en el Registro de esta Delegación.

En caso de quedar desierta, se admiten nuevas
ofertas hasta el día 1 de septiembre de 1998 con
una rebaja del 40 por 100 del valor inicial.

Pontevedra, 9 de junio de 1998.—El Vicepresi-
dente de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, José Ángel Manzano García.—32.231.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expediente
39-SE-4260; 11.54/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 39-SE-4260;
11.54/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ronda súper norte
de Sevilla. Acondicionamiento de accesos al estadio
olímpico y actuaciones complementarias, puntos
kilométricos 7,600 al 9,685. Términos municipales
de Sevilla y Santiponce. Provincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
1.295.238.911 pesetas.

5. Garantía provisional: 25.904.778 pesetas.

6. Obtención de documentos:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana),
28071 Madrid. Teléfono (91) 597 64 49, fax (91)
597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 7 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-1, f; B-2, f.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
artículo 16.1 y los apartados a), b), c) y e) del
artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo 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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

9. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Andalucía Occidental, en Sevi-
lla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 22 de junio de
1998.

Madrid, 22 de junio de 1998.–El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general, de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&33.547.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la contratación del man-
tenimiento de los sistemas medios NCR para
el tratamiento de la información del Minis-
terio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Tecno-
logías y Sistemas de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información.

c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de los sistemas
medios NCR para el tratamiento de la información
del Ministerio de Fomento.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
c) Lugar y plazo de entrega de ofertas: Sub-

dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información. Paseo de la Castellana, número 67,
5.a planta, despacho B-527.

d) Admisión de variantes: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.205.184 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Tecnolo-
gías y Sistemas de la Información del Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
67, 5.a planta, despacho B-527.

c) Localidad: Madrid.
d) Teléfono: 597 74 00.
e) Telefax: 597 85 46.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite: 6 de julio de 1998, hasta
las trece horas.

b) Documentación: Se presentará en tres sobres
cerrados y en la forma que se indica en la cláusula IV
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Subdirección General de Tecnologías
y Sistemas de la Información. Despacho B-527.
Ministerio de Fomento.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (planta 1.a)
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Subdirector
general de Tecnologías y Sistemas de la Información,
Manuel González Gómez.—&33.419.


