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6. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Dirección a remitir las ofertas: Centro Finan-
ciero del MACTAE, CN-340, kilómetro 95,100,
11380 Tarifa (Cádiz).

8. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: Apertura de ofertas en centro financiero del
MACTAE, CN-340, kilómetro 95,100, 11380 Tarifa
(Cádiz), el 1 de junio de 1999, a las once horas.

9. Documentación a presentar por los licitadores:
Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.

Tarifa, 16 de abril de 1999.—El Comandante Jefe
del CFIN del MACTAE, Juan José Medina y López
de Haro.—&16.815.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18034ROL1/21.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q.2814008/E).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material de Zona.

c) Número de expediente: 18034ROL1/21.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Pintura.
b) Lugar de ejecución: Taller del RIMZ Castilla

16 en la base general Menacho, en Botoa (Badajoz).
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(primera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en la sección de material
de zona, primera planta).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Jefe de Zona, Ignacio Barbero Aréva-
lo.—&16.892.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18004RL1/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q.2814008/E).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material de Zona.

c) Número de expediente: 18004ROL1/14.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de puente grúa.

b) Lugar de ejecución: Taller almacén Gaca
ATP-XI en la base general Menacho, en Botoa
(Badajoz).

c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

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

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(primera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (hasta las trece horas, en la sección de material
de zona, primera planta).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Jefe de Zona, Ignacio Barbero Aréva-
lo.—&16.891.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 60/99.

2. Objeto: Adquisición de un espectrofotómetro
de UV-VIS de doble haz y sistema dispersivo con
destino al Laboratorio Central de Aduanas, calle
Navaluenga, 2, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 2.900.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 58.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,

calle Lérida, 32-34, de Madrid, teléfono 5831318,
fax 5831352.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
2 de junio de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 7 de junio
de 1999.

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

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución Presidente
AEAT de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&17.738.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia subasta para
la adquisición de prendas de vestuario con
destino a funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad. Dirección General de la Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 003/99 VT2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das de vestuario con destino a funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes
independientes:

Lote I: 1.500 anorak-pantalón Policía de Proxi-
midad: 43.237.500 pesetas (259.862,609 euros).

Lote II: 5.000 pares botas Borceguies: 20.000.000
de pesetas (120.202,421 euros).

Lote III: 2.000 pares botas UIP: 11.200.000 pese-
tas (67.313,355 euros).

Lote IV: 24.000 camisas: 45.600.000 pesetas
(274.061,520 euros).

d) Lugar de ejecución: Entrega conforme se
expresa en el apartado B.2.2 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución: Entrega según se detalla
en el apartado B.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

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,
120.037.500 pesetas (721.439,905 euros).

5. Garantía provisional: 2.400.750 pesetas
(14.428,798 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro o el 2 por 100 del importe límite de
cada uno de los lotes a los que concurra).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo solicitado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sección de Vestuario
y Equipo (teléfono 91 461 87 79).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de abril de 1999.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&16.954.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia subasta pública para la adjudicación del
contrato de suministro de gasóleo para los
centros penitenciarios dependientes de esta
Dirección General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Suministros).

c) Número de expediente: 3012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Lote número 1: Suministro de gasóleo C para
los centros penitenciarios de la península e islas
Baleares.

Lote número 2: Suministro de gasóleo de auto-
moción para los centros penitenciarios del archi-
piélago canario.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 274.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Lote número 1: 5.480.000 pesetas.
Lote número 2: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 11 de junio
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 12 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 1999.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
Ángel Yuste Castillejo.—&16.958.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta pública para la realización de prue-
bas analíticas para opositores al Cuerpo
Nacional de Policía.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 97, de fecha
23 de abril de 1999, se ruega rectifiquen aparta-
do 8.a), donde dice: «19 de abril de 1999», debe
decir: «19 de mayo de 1999».

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&17.715.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso público
de concesión para la construcción y explo-
tación de un aparcamiento en semisótano
con plaza para uso público, situado junto
al parque Canalejas en la zona de servicio
del puerto de Alicante.

1. Objeto del concurso: Concesión para la cons-
trucción y explotación de un aparcamiento en semi-
sótano con plaza para uso público, situado junto

al parque Canalejas en la zona de servicio del puerto
de Alicante.

2. Bases del concurso: Las establecidas en el
pliego de bases, en el pliego de cláusulas de explo-
tación y en el pliego de condiciones generales para
la concesión.

3. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas.
4. Documentos de interés para los licitadores:

El pliego de bases, pliego de cláusulas de explotación
y pliego de condiciones generales para la concesión.

5. Ofertas, requisitos: Las ofertas se formularán
con arreglo a lo dispuesto en el pliego de bases,
con los requisitos que el mismo específica.

6. Manifiesto de documentos y presentación de
ofertas, lugar y plazo: Los documentos de interés
para los licitadores estarán de manifiesto, a dispo-
sición de los interesados, en el Registro General
de la Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de
Poniente, 11, dentro del horario de oficina, durante
un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, que finalizará a las catorce horas del último
día. Si éste cayera en sábado o domingo pasará
al lunes siguiente.

La presentación de las ofertas habrá de realizarse
en el lugar y plazo indicados en el párrafo anterior,
en la forma y condiciones que establece el pliego de
bases.

7. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación, a las doce horas del undécimo día
siguiente a la fecha de terminación del plazo de
presentación de ofertas, en la sala del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria. Si dicho
día cayera en sábado o domingo pasará al día
siguiente.

8. Información pública de la concesión de ocu-
pación de dominio público portuario: Se somete a
información pública dicha concesión durante el mis-
mo plazo dado en el presente anuncio para el mani-
fiesto de documento y presentación de ofertas al
concurso. La documentación base de la concesión
es, igualmente, la misma del concurso (relacionada
en el apartado de documentos de interés para los
licitadores), documentación que estará expuesta al
público para ser examinada por los interesados, en
el lugar y plazo señalados para el repetido concurso.
Las alegaciones que hubiere deberán presentarse
en el Registro General de la Autoridad Portuaria
de Alicante, Muelle de Poniente, 11.

Alicante, 30 de marzo de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&16.848.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de la prestación por gestión
indirecta del servicio portuario de manipu-
lación de grúas en el puerto de Alicante.

1. Objeto del concurso: Adjudicación de la pres-
tación por gestión indirecta del servicio de mani-
pulación de grúas en el puerto de Alicante.

2. Bases del concurso: Las establecidas en el
pliego de bases.

3. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
4. Documentos de interés para los licitadores:

El pliego de bases y pliego de cláusulas de explo-
tación.

5. Ofertas, requisitos: Las ofertas se formularán
con arreglo a lo dispuesto en el pliego de bases,
con los requisitos que el mismo específica.

6. Manifiesto de documentos y presentación de
ofertas, lugar y plazo: Los documentos de interés
para los licitadores estarán de manifiesto, a dispo-
sición de los interesados, en el Registro General
de la Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de
Poniente, 11, dentro del horario de oficina, durante
un plazo de veintiséis días, contados a partir del


