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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
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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.

Alicante, 8 de abril de 1999.—El Presidente, Mario
Flores Lanuza.—&16.847.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para las con-
trataciones que se citan.

Servicio de limpieza de la estación de Irún:

Expediente: 29/5300.0018/2-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 1.133.242 pesetas.

Servicio de limpieza de la estación de Bilbao-
Abando:

Expediente: 29/5300.0019/0-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 1.008.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas, en las ofi-
cinas de la UN de Estaciones Comerciales RENFE
(Jefatura de Compras), sitas en la avenida de Pío
XII, número 110, Las Caracolas, número 18, primera
planta, 28036 Madrid.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, en el subsector de limpieza
de locales (SHA) con ámbito nacional.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 17 de mayo de 1999, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 17 de mayo de
1999, en la avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias a partes iguales.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director Gerente
de la UN de Estaciones Comerciales RENFE.—17.753.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del servicio de recepción
de las dependencias del Observatorio del
Roque de los Muchachos del Instituto de
Astrofísica de Canarias. Expediente C7/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: C7/99.

Objeto del contrato:

Objeto: Recepción de las dependencias del Obser-
vatorio del Roque de los Muchachos del Instituto
de Astrofísica de Canarias.

Lugar de ejecución: Observatorio del Roque de
los Muchachos, La Palma.

Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto de licitación: 6.240.000 pesetas.
Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto en

las cláusulas administrativas particulares.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: La Laguna 38200.
Teléfono: 922 60 52 00.
Telefax: 922 60 52 10.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Se estará a

lo dispuesto en las cláusulas administrativas par-
ticulares.

Presentación de ofertas:

Fecha límite: Hasta las quince horas del vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Documentación a presentar: La que se reseña en
las cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto
en las cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: La Laguna 38200.
Fecha y hora: La que se determine en anuncio

en prensa.

Otras informaciones: Cuando las ofertas se pre-
senten por correo se estará a lo dispuesto en el
número 9 de las cláusulas administrativas.

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

La Laguna, 9 de abril de 1999.—El Director, Fran-
cisco Sánchez Martínez.—&16.638.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5004/99 G, iniciado para la con-
tratación del arrendamiento del «software»
del Sistemas 2200/522, incluyendo
DCP/600, XPC y SPO, instalado en el Cen-
tro de Aplicaciones Económicas e Internas
de la Subdirección General de Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5004/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alquiler del «softwa-

re» del Sistemas 2200/522, incluyendo DCP/600,
XPC y SPO, instalado en el Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Subdirección General
de Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 41.941.577
pesetas, equivalentes a 252.073,95 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.941.577 pesetas,

equivalentes a 252.073,95 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&16.870-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5120/99 G, iniciado para la con-
tratación del mantenimiento del Siste-
mas 2200/522, incluyendo DCP/600, XPC
y SPO, instalado en el Centro de Aplica-
ciones Económicas e Internas de la Sub-
dirección General de Gerencia de Informá-
tica de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5120/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

Sistemas 2200/522, incluyendo DCP/600, XPC y
SPO, instalado en el Centro de Aplicaciones Eco-


