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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


