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Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de A Coruña por la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve horas del día 26 de junio de 1999
tendrá lugar en las dependencias de la Guardia Civil
de A Coruña, sitas en el lugar de Lonzas-San Cris-
tóbal, la subasta de armas compuesta de 635 lotes
de armas, entre escopetas, carabinas, rifles, pistolas
y revólveres, que serán expuestas al público los días
21, 22, 23, 24 y 25 de junio, en dicho acuarte-
lamiento, de nueve a catorce horas, momento en
el que se entregará el pliego de condiciones.

La subasta será en sobre cerrado y el plazo de
entrega de los mismos con las ofertas concluirá a
las catorce horas del día 25 de junio.

A las mismas pueden concurrir las personas que
lo deseen y estén legalmente habilitadas para adqui-
rirlas.

A Coruña, 19 de mayo de 1999.—El Teniente
Coronel primer Jefe, José Furelos Mogo.—&23.054.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
1-CA-346.B; 11.9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1-CA-346.B; 11.9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora local. Carre-
tera N-340, autovía de la Costa del Sol, punto kilo-
métrico 108,900, tramo Algeciras-enlace de La
Menacha, provincia de Cádiz.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
1.269.725.625 pesetas (7.631.204,699 euros).

5. Garantía provisional: 25.394.513 pesetas
(152.624,097 euros).

6. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid.
Teléfono: 91 597 64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 30 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: J-5, e; K-2, e.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del ar-
tículo 16.1 y b), c), d) y e) del artículo 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 9 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Andalucía Occidental, en Sevilla.

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 3 de junio
de 1999.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—24.038.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
declara desierto el concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza en los loca-
les pertenecientes al Ministerio de Fomento,
en la provincia de Santander, período del
1 de enero al 31 de diciembre de 1999.

Por Resolución de la Subsecretaría fue convocado,
con fecha 5 de agosto de 1998, el concurso por
el procedimiento abierto de referencia 9A9.

En uso de las facultades delegadas por Orden
de 14 de enero de 1997, y como consecuencia de
no haberse presentado proposiciones en respuesta
al procedimiento de concurso abierto, esta Subdi-
rección General ha acordado, con fecha 23 de octu-
bre de 1998, declarar desierto el citado concurso.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—22.732-E.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 31, de 5 de febrero de 1999.

Apertura de proposiciones económicas

Expediente: 874/98. Suministro de material de
ayudas visuales para el depósito de apoyo logístico.

Importe de licitación: 278.400.000 pesetas
(1.673.217,70 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
7 de junio de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—24.124.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 22 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

2.a Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 516/99. Asistencia técnica para la coor-
dinación en materia de seguridad y salud en los pro-
yectos, obras e instalaciones especiales de AENA.
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Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
Importe total estimado (tributos incluidos):

86.478.000 pesetas (519.743,25 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Construc-

ción y División de Contratación.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&24.112.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 22 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

2.a Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 438/99. Aeropuerto de Bilbao. Equi-
pamiento nuevo área terminal.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Bilbao.
Importe total estimado (tributos incluidos):

625.608.991 pesetas (3.759.985,76 euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Obtención de información: División de Proyectos

y División de Contratación.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&24.111.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

2.a Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 499/99. Suministro en estado ope-
rativo de un ILS/DME para operaciones Cat.I en
el aeropuerto de Palma de Mallorca, pista 06L.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

Importe total estimado (tributos incluidos):
102.677.400 pesetas (617.103,60 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: División de Proyectos

y División de Contratación.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, por autorización, el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&24.115.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de actua-
ciones en zonas de pasajeros: Nuevos atra-
ques en la primera alineación del muelle
de Ribera del puerto de Almería.

1. Entidad contratante: Ministerio de Fomento,
Autoridad Portuaria de Almería-Motril, Muelle de
Levante, sin número, 04001 Almería; teléfono
950 23 60 33; fax 950 23 29 49.

2. a) Naturaleza del contrato: Ejecución de las
obras del proyecto de actuaciones en zonas de pasa-
jeros: Nuevos atraques en la primera alineación del
muelle de Ribera del puerto de Almería.

b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Lugar de ejecución: Puerto de Almería.
4. Indicaciones sobre el objetivo de la obra: Con-

siste en el adelantamiento de la actual línea de mue-
lle con un ángulo de 15,25o. Es un muelle de 373
metros de longitud, formado por 13 cajones pre-
fabricados de hormigón de 25,60 metros de eslora
por 8,60 de manga y 10,70 metros de altura, cimen-
tados a la cota —10. Entre este muelle y el primitivo
se realizará un relleno de unos 360.000 metros cúbi-
cos de material granular con pavimento superficial
de mezcla bituminosa en caliente. Se ejecutará un
pantalán de atraque, perpendicular al muelle, for-
mado por 21 cajones de 16,60 metros de eslora
y 8,60 metros de manga, dispuestos transversalmen-

te, también cimentados a la cota —10. Se comple-
mentan las obras con un dragado general hasta la
cota —10 en el entorno de la dársena ocupada por
las obras, y el correspondiente a las zanjas de cimen-
tación de muelle y pantalanes hasta un máximo
de —13,50 metros. Se incluye, asimismo, la ejecución
de una pasarela elevada fija, que comunica los atra-
ques del pantalán con la planta primera de la esta-
ción marítima. La plataforma es metálica y los pila-
res de hormigón. Se terminan las obras con las
instalaciones de servicios contraincendios, agua
potable, redes eléctricas y telefónicas.

Presupuesto base de licitación: 1.962.428.773
pesetas.

5. Presentación de variante: Sí.
6. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
7. Solicitud de la documentación:

a) Dirección y teléfono: COPYSUR, calle Reyes
Católicos, número 39, 04004 Almería, teléfono
950 24 33 89.

b) Importe: 20.138 pesetas.

8. Recepción de ofertas:

a) Fecha y hora límites de presentación: 19 de
julio de 1999, a las trece horas.

b) Dirección: Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril, Muelle de Levante, sin número, 04001
Almería, o los indicados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Idioma: Español.

9. Apertura:

a) Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 20 de julio de 1999,
a las diez horas, sala de consejos de la Autoridad
Portuaria de Almería-Motril, Muelle de Levante, sin
número, 04001 Almería.

10. Fianzas y garantías: Fianza provisional por
importe de 39.248.575 pesetas.

11. Modalidad de pago: Abono mediante cer-
tificaciones expedidas durante la ejecución de las
obras.

12. Forma jurídica de la agrupación: Agrupa-
ción temporal de empresas.

13. Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
14. Criterios de adjudicación: Los indicados en

el pliego.
15. Información complementaria:

a) Documentación a presentar por los licitado-
res: La indicada en el pliego.

b) Clasificación de contratistas: Subgrupos 1 y
4 del grupo F, categoría f.

c) Los gastos de publicación de los anuncios
de la convocatoria del concurso en todo tipo de
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo
de 1999.

Almería, 1 de junio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Amate Rodríguez.—24.153.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia el concurso para
la adquisición de un vehículo autobomba
urbana.

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con-
curso para la adquisición de un vehículo autobomba
urbana.

El pliego de prescripciones técnicas y el pliego
de condiciones particulares para la contratación, se
hallan de manifiesto en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Huelva, avenida Real Sociedad Colom-
bina Onubense, número 1, 21001 Huelva.

1. Presupuesto: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

2. Sistema de contratación: Procedimiento
abierto. Modalidad concurso.


