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4. Fianza provisional: Se exigira conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: No precisa.
6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del lugar indi-
cado en el punto 3, donde se podrá consultar todo
tipo de documentación, o bien en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 9 de septiembre
de 1998, a partir de las diez horas, en el salón de
actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 23 de julio de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&40.757.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de acondicio-
namiento y reparación en el Centro de Pro-
moción de la Dirección General de Policía,
en la plaza de Carabanchel Bajo, número 5,
de Madrid.

Mediante esta Resolución se convoca subasta en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la adjudicación del contrato de obras citado ante-
riormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria de la obra antes indi-
cada; con un presupuesto de contrata de 37.899.986
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de cuatro meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación del replan-
teo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid.

4. Fianza provisional: Se exigira conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupos 4 y 7, categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del lugar indicado
en el punto 3, donde se podrá consultar todo tipo
de documentación, o bien en la forma prevista en
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 7 de septiembre

de 1998, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 23 de julio de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&40.759.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para la determinación
de tipos y contratación del suministro de
las prendas de vestuario destinadas al per-
sonal laboral del Ministerio de Fomento.
Procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. Número de expedien-
te: 21/H8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 21/H8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipos y suministro de las prendas de vestuario des-
tinadas al personal laboral del Ministerio de Fo-
mento.

b) Lugar de entrega: Distintas dependencias del
Ministerio de Fomento y sus servicios periféricos.

c) Plazo de entrega: Setenta y cinco días a contar
a partir del siguiente en que se formalicen los dis-
tintos pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.983.746 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: lote 1, 347.724 pese-
tas; lote 2, 91.951 pesetas. Total: 439.675 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento, despacho
A-252, paseo de la Castellana, número 67, 28071
Madrid.

b) Teléfono: 91 597 70 74. Fax: 91 597 85 30.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 8 de septiembre de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

Los cuatro sobres se presentarán en el Registro
General del Ministerio de Fomento, paseo de la
Castellana, número 67, 28071 Madrid, o por correo,
cumpliendo los requisitos señalados en el artículo
100 del Reglamento general de Contratación del
Estado. Las muestras se entregarán en el Servicio
de Suministros de la Oficialía Mayor, despacho
A-252, paseo de la Castellana, número 67, Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
cláusula 4 del pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento, planta primera, paseo de la Castellana,
número 67, Madrid.

b) Fecha y hora: El día 18 de septiembre de
1998, a las doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Madrid, 24 de julio de 1998.—P. D. (Orden de 14
de enero de 1997, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 16), el Subdirector general de Administra-
ción y Gestión Financiera, Luis Padial Mar-
tín.—&40.837.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de la obra pro-
yecto para el acondicionamiento del edificio
del Ministerio de Fomento en Salamanca,
calle Torre Villarreal y Álvaro Gil.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

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: 135B8.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto para el

acondicionamiento del edificio del Ministerio de
Fomento en Salamanca, calle Torre Villarreal y
Álvaro Gil.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 79, de 2 de abril 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,
73.184.163 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de junio de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.144.818 pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—P. D. (Orden de 14
de enero de 1997), el Subdirector general, Luis
Padial Martín.—&40.686-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de la obra remo-
delación de la central de distribución de agua
a Fan Coils, del edificio A, del Ministerio
de Fomento.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:


