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simo 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 22 de enero de
1999, 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, 17 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sáinz.—&60.261.

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 para la construc-
ción de espacio de relación al aire libre en
el complejo policial de «La Verneda» en
Barcelona.

Mediante esta Resolución se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con-
forme a los artículos 70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995
de Contratos de Administraciones Públicas, para
la adjudicación del contrato de obras citado ante-
riormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, conforme a los artículos
70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995 Ley de Contratos
de Administraciones Públicas, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
44.362.955 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 duran-
te 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,
n ú m e r o 2 1 , 2 8 0 0 8 M a d r i d , t e l é f o n o
91 322 39 34-33 y fax 91 322 39 52, así como en
la Secretaría de la JSP de Cataluña en Barcelona,
vía Layetana, 43, 08003 Barcelona.

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

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupo. 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 Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número
21, 28008 Madrid, 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 22 de enero de
1999, 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, 17 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sáinz.—&60.258.

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 adaptación
de edificios para la infraestructura policial
de Algeciras (Cádiz).

Mediante esta Resolución se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con-
forme a los artículos 70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995
de Contratos de Administraciones Públicas, para
la adjudicación del contrato de obras citado ante-
riormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, conforme a los artículos
70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995 Ley de Contratos
de Administraciones Públicas, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
19.952.291 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 duran-
te 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,
n ú m e r o 2 1 , 2 8 0 0 8 M a d r i d , t e l é f o n o
91 322 39 34-33 y fax 91 322 39 52, así como en
la Secretaría de la Comisaría Local de Algeciras
(Cádiz), sita en Fuerzas Armadas, 6, 11202 Alge-
ciras (Cádiz).

4. Fianza provisional: Se exigirá 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 Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número
21, 28008 Madrid, 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 19 de enero de
1999, 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, 17 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sáinz.—&60.252.

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 reparaciones
varias en edificio policial de zona franca de
Barcelona.
Mediante esta Resolución se convoca subasta, en

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con-
forme a los artículos 70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995
de Contratos de Administraciones Públicas, para
la adjudicación del contrato de obras citado ante-
riormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, conforme a los artículos
70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995 Ley de Contratos
de Administraciones Públicas, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
19.334.628 pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de dos 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 duran-
te 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,
n ú m e r o 2 1 , 2 8 0 0 8 M a d r i d , t e l é f o n o
91 322 39 34-33 y fax 91 322 39 52, así como en
la Secretaría de la JSP de Cataluña en Barcelona,
vía Layetana, 43, 08003 Barcelona.

4. Fianza provisional: Se exigirá 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 Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número
21, 28008 Madrid, 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 22 de enero de
1999, 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, 17 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sáinz.—&60.267.


