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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.804.422 pesetas (70.946 euros).

5. Garantía provisional: 236.088 pesetas
(1.418,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 514 60 00; extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo de DGGC.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en los
apartados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la DGGC.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 294), el Director general, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&31.231.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi-
ción de 421 escudos policiales rectangulares
antidisturbios (ampliación incluida) con des-
tino al Servicio de Armamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 04/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 421

escudos policiales rectangulares antidisturbios (in-
cluida ampliación) con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de 23 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimimento y forma de
adjudicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.000 pesetas

(ampliación incluida).

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—31.005-E.

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
anuncia concurso público para el desarrollo
de un programa de formación profesional
ocupacional y de orientación para la inser-
ción sociolaboral de los reclusos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un pro-
grama de formación profesional ocupacional y de
orientación para la inserción socio-laboral de los
reclusos (detalle y características del contrato y la
forma en que debe prestarse se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas).

b) Número de lotes: Nueve.
c) Lugar de realización: Centros Penitenciarios

de las Comunidades de Galicia, Castilla y León,
Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja,
Aragón, Canarias, Madrid, Baleares, Castilla-La
Mancha, Valencia, Andalucía, Murcia y Extrema-
dura.

d) Plazo de ejecución: Años 1999 y 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe
del mismo asciende a 387.810.244 pesetas
(2.330.786,51 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del importe máximo establecido para cada uno de
los lotes indicados en el apartado 1.3.2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 6 de
septiembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

e) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante sesenta días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Presidente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—32.089.

Resolución de la 705 Comandancia de la Guar-
dia Civil (Lleida) por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 25 de septiembre de
1999 tendrá lugar en el Cuartel de la Guardia Civil
de Lleida, sito en calle Libertad, número 3, la venta
en pública subasta de 399 lotes de armas (categorías
1.a, 2.a y 3.a), en la modalidad de pliego cerrado.
Las armas quedarán expuestas a los licitadores los
días 20 al 24 de septiembre, en horario de nueve
a trece horas, en cuyo local facilitarán los pliegos
de condiciones.

Lleida, 9 de julio de 1999.—El Teniente Coronel
primer Jefe, Luis Garrido Alcantarilla.—&31.050.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación, en
régimen de concesión administrativa, de la
ocupación de 13 locales en la estación marí-
tima de Algeciras para la instalación y explo-
tación de las actividades de empresas comer-
ciales compatibles con el tráfico de pasa-
jeros.

Pliegos de bases y de condiciones generales: Están
a disposición de los interesados en las Oficinas de
Recaudación de esta Autoridad Portuaria, avenida
de la Hispanidad, sin número, en Algeciras, de nueve
a catorce horas, teléfono (956) 58 54 00, extensión
208. Podrán retirar dicha documentación previo
pago de 2.000 pesetas.

Plazo: Cinco años, con opción de dos prórrogas
por tres años cada una.

Cánones: Los licitadores propondrán por local
un canon anual en pesetas no inferior a los importes
que se indican:

Tipo AO: Un local de unos 73 metros cuadrados,
8.000.000 de pesetas.

Tipo E: Dos locales de unos 23,5 metros cua-
drados, 5.000.000 de pesetas.

Tipos F1 y F3: Dos locales de unos 81 metros
cuadrados, 9.000.000 de pesetas.

Tipos F2 y F4: Dos locales de unos 40,5 metros
cuadrados, 5.000.000 de pesetas.

Tipo G1: Un local de unos 33 metros cuadrados,
5.000.000 de pesetas.

Tipo G2: Un local de unos 42,5 metros cuadrados:
5.000.000 de pesetas.

Tipo H: Cuatro locales de unos 10 metros cua-
drados, 2.000.000 de pesetas.

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán
en la Secretaría de la APBA hasta las catorce horas
del día 27 de agosto de 1999.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas admitidas tendrá lugar en el salón de
actos de la APBA a las once horas del día 1 de
septiembre de 1999.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
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Importe de los anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios, distribuyéndose a partes iguales entre
los mismos.

Algeciras, 1 de julio de 1999.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—&30.909.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón de la Plana por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones que se mencionan.

Por la presente Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas por la Autori-
dad Portuaria de Castellón de la Plana:

Número de expediente: PO-095-99.

Objeto del contrato: Iluminación e instalación de 2
columnas de 30 metros en el muelle de la Cerámica.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 3 de junio de 1999.
Importe de la adjudicación: 17.303.527 pesetas.
Adjudicataria: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada»

Número de expediente: PO-097-99.

Objeto del contrato: Restauración de la cubierta
del faro de Columbretes.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de la adjudicación: 10 de junio de 1999.
Importe de la adjudicación: 26.342.898 pesetas.
Adjudicatario: «Transformación Agraria, Sociedad

Anónima».

Número de expediente: PO-101-99.

Objeto del contrato: Implantación paquete básico
gestión y facturación de servicios portuarios.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1999.
Importe de la adjudicación: 7.830.000 pesetas.
Adjudicataria: «Informática y Telemática Portua-

ria, Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-109-99.

Objeto del contrato: Construcción de aseos y ves-
tuarios para personal de talleres.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1999.
Importe de la adjudicación: 8.181.550 pesetas.
Adjudicatario: EDYCON.

Castellón de la Plana, 9 de julio de 1999.—El
Presidente, Jaime Babiloni Vallet.—31.230-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9155, para
reposición de elementos del registrador del
terminal VLBA del Centro Astronómico de
Yebes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9155.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de ele-
mentos del registrador del terminal VLBA del Cen-
tro Astronómico de Yebes.

b) Lugar de entrega: Yebes (Guadalajara).
c) Plazo de entrega: Hasta el 30 de septiembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.851.000
pesetas (53.195,58 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 177.020 pesetas (1.063,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Contratación, General Ibáñez de Ibe-
ro, 3, planta primera, 28003 Madrid, teléfono 91
597 94 74, telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional. Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
los recogidos en el artículo 18, apartados A, B,
D y E.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ins t i tu to Geográf ico Nacional ( te lé fono
91 597 94 77), calle General Ibáñez de Ibero, 3,
Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 17 de septiembre de 1999, a las
diez horas, en el Salón de Actos del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&31.061.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un espectrofotómetro de lumi-
niscencia para el Centro de Investigaciones
Biológicas.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
6 de julio de 1999, ha acordado adjudicar a «E.G.
y G. Peninsular, Sociedad Limitada», el contrato
antes referenciado, por un importe de 6.406.158
pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&31.232-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un contador de centelleo líqui-
do para el Instituto de Ciencias del Mar.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
7 de julio de 1999, ha acordado adjudicar a EG & G
Division Instruments el contrato antes referenciado,
por un importe de 5.500.000 pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&31.236-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de diversas rutas de transporte escolar que
se indican.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Albacete, ave-
nida de la Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono
(967) 59 63 00. Fax (967) 21 63 20.

2. Objeto de la contratación: 122 rutas de trans-
porte escolar, por un importe total de 301.789.985
pesetas.

El importe individual de estas rutas, así como
recorrido, paradas, número de alumnos, etc., se
encuentra expuesto en la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Albacete, ave-
nida de la Estación, 2, Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación, planta 8.a

3. Declaración de urgencia: Estos contratos son
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: Los pliegos de las cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas que han de regir los contratos de las rutas
de transporte escolar estarán de manifiesto en la
Sección de Gestión Económica y Contratación de
esta Dirección Provincial, avenida de la Estación, 2,
planta 8.a, de Albacete, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las nueve hasta las catorce
treinta horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará al día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de
la provincia y terminará el día 16 de agosto de
1999, a las catorce horas.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación, 2,
planta baja, de Albacete. En cuanto a las propo-
siciones por correo, se estará a lo dispuesto en la
cláusula 18.1 del pliego de las administrativas par-
ticulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en la cláusula 8 completa del pliego
de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación el día 23 de agosto de 1999 y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura el resultado
de los defectos subsanables, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen dentro del
plazo que se indique los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la Sala de Juntas de la planta 9.a de la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura
de Albacete al tercer día una vez finalizada la cali-
ficación de la documentación.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.


