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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
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la concesión es, igualmente, la misma del concurso
(relacionada en el apartado de documentos de inte-
rés para los licitadores), documentación que estará
expuesta al público para ser examinada por los inte-
resados, en el lugar y plazo señalados para el repe-
tido concurso.

Las alegaciones que hubiere deberán presentarse
en el Registro General de la Autoridad Portuaria
de Alicante, Muelle de Poniente, 11, durante el plazo
de información pública.

Alicante, 30 de marzo de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&17.755.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para adjudicación de la ejecución de las
obras del proyecto de edificio de los servicios
médicos de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 347.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de edificio de los servicios médi-
cos de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
c) Plazo de ejecución: Diez 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,
30.780.750 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía definitiva: 1.231.230 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores que son el proyecto y el pliego de con-
diciones particulares, que contienen las bases de
la licitación, estarán de manifiesto al público en
la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de
Alicante, Muelle de Poniente, 11, Alicante, de nueve
a catorce horas, desde la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio,
hasta la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 6, cate-
goría «a»; grupo J, subgrupo 2, categoría «a».

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo es de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», que fina-
lizará a las catorce horas del último día. Si este
fuera sábado o festivo pasará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deben presentar los licitadores será la que
establece el pliego de condiciones particulares for-
malizada con arreglo a lo que éste dispone. Las
proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en

la Secretaría General).
2.a Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.a Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

e) Variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala del Consejo de Administración

de la Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad: Alicante, 03001.
d) Fecha: Cuarto día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o festivo pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 26 de abril de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&18.836.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se citan.

Por la presente resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1999
por la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-044-99.
Objeto del contrato: Construcción de la nueva valla

portuaria, primera fase.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 19 de marzo de 1999.
Importe de la adjudicación: 23.333.400 pesetas.
Adjudicatario: EDYCON.

Número de expediente: PO-45-99.
Objeto del contrato: Transporte de 8.500 metros

cúbicos de arena del vaso a las playas de Almazora.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 1999.
Importe de la adjudicación: 7.395.000 pesetas.
Adjudicatario: «Romefer, Sociedad Limitada».

Castellón, 15 de abril de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—&17.763-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se declara desier-
to el concurso para la contratación del sumi-
nistro de papel estucado una cara con destino
al Centro Nacional de Información Geográ-
fica. Expediente 2-S-99.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratatos de las Administraciones Públicas,
se hace público que el concurso para la contratación
del suministro de papel estucado una carta con des-
tino al Centro Nacional de Información Geográfica
(expediente 2-S-99), anunciado en «Boletín Oficial
del Estado» número 41, de 17 de febrero de 1999,
ha sido declarado desierto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de abril de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&17.809-E.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
que se cita.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para:

Referencia SU 3/99. Suministro de balastro cali-
zo.

Referencia SU 4/99. Suministro de carril
UIC-45 naturalmente duro.

Referencia SU 5/99. Suministro de traviesas y
cachas de madera.

Referencia SU 6/99. Suministro de espirales
metálicas.

1. El objeto de la petición es la adjudicación
del contrato del suministro indicado por parte de
FEVE.

2. La forma de adjudicación será el concurso.
3. El procedimiento será abierto, en los términos

establecidos en el correspondiente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de la licitación.

4. Los referidos pliegos y las condiciones téc-
nicas están de manifiesto y se podrán retirar de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, laborables,
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las
siguientes oficinas de FEVE:

Gijón: Departamento de Compras, Logística y
Administración, Pedro Duro, 24, planta primera (es-
tación de FEVE).

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona-
mientos, plaza de las Estaciones, sin número (edi-
ficio anexo, planta baja).

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Las proposiciones deberán presentarse, en
mano, únicamente en las oficinas de FEVE, Depar-
tamento de Compras, Logística y Administración,
calle Pedro Duro, número 24, primera planta, Gijón
(estación de FEVE), en días laborables, hasta las
trece horas del día 1 de junio de 1999.

7. La apertura de plicas tendrá lugar en las ofi-
cinas de FEVE, Departamento de Compras, Logís-
tica y Administración, calle Pedro Duro, número 24,
primera planta, Gijón (estación de FEVE), el día
3 de junio de 1999:

SU 3/99, a las diez horas.
SU 4/99, a las diez treinta horas.
SU 5/99, a las once horas.
SU 6/99, a las once treinta horas.

El importe de los anuncios y gastos que origine
la licitación y adjudicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director eco-
nómico-financiero, Miguel Pérez Pérez.—&18.810.

Resolución de Puertos del Estado por la que
se anuncia subasta pública de finca.

El Consejo Rector de Puertos del Estado, en virtud
de la competencia que le reconoce el artículo 29.4 j)
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante (modificada por la Ley
62/1997, de 26 de diciembre), decidió, por acuerdo
de 24 de noviembre de 1998, declarar la aliena-
bilidad y sacar a pública subasta el local oficina
de 339 metros cuadrados, sito en el número 13
de la calle Agustín de Bethancourt, así como las
cinco plazas de garaje y cuarto trastero ubicados
en el número 25 de la misma calle. Dicha subasta
tuvo lugar el 30 de abril de 1999 sin que se pre-
sentase ninguna oferta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Patri-
monio, se convoca una segunda subasta a celebrar
el día 27 de mayo de 1999, a las doce horas, en
la Secretaría General del ente público Puertos del
Estado.

Tipo de licitación: 109.650.000 pesetas
(659.009,77 euros).

Condiciones generales: Plazo de presentación de
ofertas de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Depósito para tomar parte en la subasta del
20 por 100 del tipo de licitación. Representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adju-


