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Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas:

Sobre número 1. Documentación administrativa.
Sobre número 2. Proposición económica.
Sobre número 3. Documentación técnica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, Madrid
28002.

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, de Madrid,
a las nueve treinta horas del sexto día hábil, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. De coincidir este día
en sábado, la licitación tendrá lugar el día hábil
siguiente, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Protección Civil, Juan San Nicolás Santa-
maría.—&11.862.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento
integral del edificio sede de la Escuela
Nacional de Protección Civil en Rivas-Va-
ciamadrid (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 99049.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del edificio sede de la Escuela Nacional
de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Camino de Salmedina, sin

número, Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nue-

ve meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin-
tiliano, 21, Madrid 28002. Teléfono 537 31 55.
Telefax 537 31 63.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para

la adjudicación del contrato las personas naturales,
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa-
cidad de obrar, que no se encuentren incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y cuya finalidad o acti-
vidad tenga relación directa con el objeto del con-
trato. La admisión a la licitación requerirá también
la previa acreditación de la capacidad económica
y financiera.

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

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del decimotercer día natural, contado desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas:

Sobre número 1. Documentación administrativa.
Sobre número 2. Proposición económica.
Sobre número 3. Documentación técnica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, Madrid
28002.

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, de Madrid,
a las nueve treinta horas del sexto día hábil, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. De coincidir este día
en sábado, la licitación tendrá lugar el día hábil
siguiente, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Protección Civil, Juan San Nicolás Santa-
maría.—&11.864.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para adqui-
sición de neumáticos para las motocicletas
adscritas a la Agrupación de Tráfico duran-
te 1999, número 9-64-20080-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20080-3.

2. Objeto del contrato:

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

máticos para las motocicletas adscritas a la Agru-
pación de Tráfico durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: Safe Neumáticos Michelín.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.857.760 pesetas

(576.116,74 euros), IVA incluido.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—10.778-E.

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

A las nueve horas del día 19 de abril de 1999
tendrá lugar en las dependencias de la citada
Comandancia, sita en calle Emili Grahit, número
52, una subasta de 567 escopetas, 140 pistolas, 52
carabinas, un rifle y 115 revólveres, que arrojan
un total de 875 armas.

Los lotes de armas a subastar permanecerán
expuestos al público en los locales de dicha Coman-
dancia durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 anteriores

a la celebración de la subasta, de nueve a catorce
horas, realizándose ésta en la modalidad de sobre
cerrado.

Los participantes estarán en posesión de la licen-
cia de armas correspondiente.

La relación completa de armas, características,
precio de licitación, pliego de condiciones y demás
datos, se encuentran en las oficinas de esta Coman-
dancia, a disposición de los interesados.

Girona, 2 de marzo de 1999.—El Teniente Coronel
Primer Jefe, Agustín del Río Martín.—10.769.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de fechas de un
contrato de obras por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso. Refe-
rencia 43-IB-3070; 11.2/99.

Advertido error en la fecha de apertura del expe-
diente de contrato de obras, licitado por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso, de referencia 43-IB-3070; 11.2/99, «Variante
de Santa Eulalia. Provincia de Baleares», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 61, de
fecha 12 de marzo de 1999 (página 3523), se modi-
fica, para este expediente, el plazo de apertura, que
pasará a ser el siguiente:

Apertura de ofertas: A las diez horas del día 10
de junio de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción general de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&11.868.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de fechas de un
contrato de consultoría y asistencia por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. Referencia 30.185/98-2;
37-S-4590; 751/98 AE.

Advertido error en la fecha de apertura del expe-
diente de contrato de consultoría y asistencia, lici-
tado por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso, de referencia 30.185/98-2;
37-S-4590; 751/98 AE, «Estudio informativo para
la localización, dimensionamiento y proyectos de
áreas de servicio a lo largo de la autovía A-8 del
Cantábrico. Carretera N-634. Tramo El Haya-So-
lares, puntos kilométricos 139,300 al 199,500. Pro-
vincia de Cantabria», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 61, de fecha 12 de marzo de
1999 (página 3523), se modifica para este expe-
diente el plazo de apertura, que pasará a ser el
siguiente:

Apertura de ofertas: A las diez horas del día 13
de mayo de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&11.871.


