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b) División por lotes y número: Un lote único.
c) Lugar de entrega: Servicio de Armamento.
d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.500.000 pesetas (183.308,609 euros).

5. Garantía provisional: 610.000 pesetas
(3.666,17 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económica
y Técnica, paseo de las Delicias, 76, 28045 Madrid.
Teléfono 91 322 38 22. Fax 91 322 38 79.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 18 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según aparta-
do 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, Madrid.
c) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio
Armamento. Teléfono 91 582 26 32.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 27 de abril de 1999.

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&17.974.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia subasta pública para la adju-
dicación del contrato de suministro de 2.500
litros de metadona para los centros peni-
tenciarios de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Expediente 3017/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3017/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 2.500
litros de metadona.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de
la Comunidad Autónoma de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.550.000
pesetas.

5. Garantía: 111.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, números 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 día 29 de
mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, números 38-40.
3.a 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, números 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Cecilio Ortiz Blanco.—&17.865.

Corrección de errores de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la obra
número de expediente 2002/99.

Advertido error en la inserción de la mencionada
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de fecha 16 de abril de 1999, página
5290, tercera columna, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo, en el número de expediente 2002/99,
contratista, donde dice: «Montajes Lom, S. A.», debe
decir: «Castellana de Seguridad y Control, S. A.»

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adquisición de
material de electricidad para el departamen-
to. Año 1999. Expediente 13/H9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 13/H9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición material

electricidad.
d) «Boletín Oficial del Estado»: De fecha 10

de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1999.
b) Contratista: «Ferretería Europa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.054.425 pesetas

(30.377,706 euros).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Gestión Financiera (Ór-
denes de 14 y 16 de enero de 1997), Luis Padial
Martín.—17.817-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación de la prestación por
gestión indirecta del servicio portuario de
explotación de una nueva lonja de pescados
en el puerto de Alicante y se somete a infor-
mación pública la concesión de ocupación
de dominio público portuario que precisa
dicha gestión indirecta.

1. Objeto del concurso: Adjudicación de la pres-
tación por gestión indirecta del servicio de explo-
tación de una nueva lonja de pescados 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: Será del 2 por 100 del
presupuesto de las obras.

4. Documentos de interés para los licitadores:
Pliego de bases, pliego de cláusulas de explotación
y pliego de condiciones generales de 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 especifica.

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 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 que precisa la
gestión indirecta del servicio portuario de referencia:
Se somete a información pública dicha concesión
durante el mismo plazo dado en el presente anuncio
para el manifiesto de documentos y presentación
de ofertas al concurso. La documentación base de


