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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. (En el
Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
económicas tendrá lugar en la entidad y domicilio
señalados en el punto 6. Salón de actos.

d) Fecha: 19 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero de
1999.

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&7.865.

Resolución de la 204.a Comandancia de la
Guardia Civil (Guadalajara) por la que se
anuncia subasta de armas.

A las diez horas del día 29 de marzo de 1999
tendrá lugar en dependencias de la citada Coman-
dancia, subasta de armas cortas, largas de guardería,
de caza mayor, escopetas de caza, carabinas de tiro
deportivo y aire comprimido. La subasta se realizará
según la modalidad de pliego cerrado. El número
de lotes se encontrará expuesto al público durante
los días 22, 23, 24, 25 y 26 del mismo, de nueve
a trece horas, en dependencias de la Comandancia.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los propietarios de los lotes.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—7.934.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Kadagua del Proyecto
Integral de Regeneración Medioambiental
de la ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Kadagua del Pro-
yecto Integral de Regeneración Medioambiental de
la ría de Bilbao», con arreglo al pliego de pres-
cripciones técnicas de dicho servicio de asistencia
técnica, a su pliego de condiciones particulares y
a las normas generales de contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo
de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 14.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de dos meses.

La garantía provisional será de 280.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que

se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.715.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Galindo del Proyecto
Integral de Regeneración Medioambiental
de la ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Galindo del Pro-
yecto Integral de Regeneración Medioambiental de
la ría de Bilbao», con arreglo al pliego de pres-
cripciones técnicas de dicho servicio de asistencia
técnica, a su pliego de condiciones particulares y
a las normas generales de contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo
de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 24.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de tres meses.

La garantía provisional será de 480.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que
se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.712.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Asúa del Proyecto Inte-
gral de Regeneración Medioambiental de la
ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Asúa del Proyecto
Integral de Regeneración Medioambiental de la ría
de Bilbao», con arreglo al pliego de prescripciones
técnicas de dicho servicio de asistencia técnica, a
su pliego de condiciones particulares y a las normas
generales de contratación de la Autoridad Portuaria
de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo

de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 14.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de dos meses.

La garantía provisional será de 280.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que
se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.710.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del río Udondo-Gobela del Pro-
yecto Integral de Regeneración Medioam-
biental de la ría de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del río Udondo-Gobela del
Proyecto Integral de Regeneración Medioambiental
de la ría de Bilbao», con arreglo al pliego de pres-
cripciones técnicas de dicho servicio de asistencia
técnica, a su pliego de condiciones particulares y
a las normas generales de contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de este servicio, se halla de
manifiesto para conocimiento público en las oficinas
de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo
de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto base de licitación del contrato está
fijado en la cantidad de 10.000.000 de pesetas, IVA
excluido, y el plazo de ejecución será de dos meses.

La garantía provisional será de 200.000 pesetas,
que se constituirá en la forma y condiciones que
se especifican en el pliego de condiciones particu-
lares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 16 de marzo de 1999. A las diez horas
del día 17 de marzo de 1999, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 17 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—8.717.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de asistencia técnica
de «Redacción del proyecto constructivo de
regeneración del tramo superior de la ría
de Bilbao del Proyecto Integral de Rege-
neración Medioambiental de la ría de Bil-
bao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio de asis-
tencia técnica de «Redacción del proyecto cons-
tructivo de regeneración del tramo superior de la
ría de Bilbao del Proyecto Integral de Regeneración
Medioambiental de la ría de Bilbao», con arreglo


