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g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 23 de julio de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&32.207.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de concurso para la adqui-
sición de dos analizadores de espectro por-
tátiles, un comprobador de transceptores
portátil y accesorios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 4/99 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
analizadores de espectro portátiles, un comprobador
de transceptores portátil y accesorios, con destino
al Servicio de Sistemas Especiales de la Dirección
General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En el Servicio de Sistemas

Especiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía,
sita en calle Gran Vía de Hortaleza, sin número,
28043 Madrid.

d) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar-
tado 5 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.800.000 pesetas (52.889,065 euros).

5. Garantía provisional: 176.000 pesetas
(1.057,781 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 22.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto 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: 30 de agosto
de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
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 (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, tercera planta.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7,
Madrid.

c) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
d) Hora: A partir de las diez quince.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de sis-
temas especiales. Teléfono 91 582 26 19.

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

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director general,
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&32.240.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado por la que se
anuncia subasta para enajenación de antigua
casa cuartel de la Guardia Civil de Sitges
(Barcelona).

Con fecha 23 de julio de 1999, la Comisión Dele-
gada del Consejo Rector de la Gerencia de Infraes-
tructuras de la Seguridad del Estado ha aprobado
el pliego de condiciones generales que habrá de
regir la enajenación mediante el sistema de subasta
al alza la enajenación de inmueble que fue casa
cuartel de la Guardia Civil de Sitges (Barcelona),
sito en avenida Balmins, números 9-13.

A las once horas del día 4 de octubre de 1999,
en el salón de reuniones de la tercera planta del
edificio, sede administrativa del Ministerio del Inte-
rior y también de la GISE, calle Amador de los
Ríos, número 7, de Madrid, ante la Mesa constituida
al efecto, se celebrará la subasta al alza para la
enajenación del inmueble finca urbana que fue casa
cuartel de la Guardia Civil de Sitges (Barcelona),
sito en la avenida Balmins, números 9 y 13.

El tipo de licitación será de 404.637.866 pesetas
(2.431.922,553 euros) para la primera subasta y,
si ésta se declarase desierta o sus posturas inad-
misibles, de 364.174.080 pesetas (2.188.730,301
euros) para la segunda.

La fianza provisional a ingresar en la cuenta núme-
ro 9000 0001 20 0203413200 de la que la GISE
es titular en el Banco de España es de 80.927.573
pesetas (486,384,510 euros).

Las proposiciones se admitirán hasta el 9 de sep-
tiembre de 1999.

El pliego de condiciones generales de la subasta
podrá consultarse en las dependencias de la GISE,
calle Amador de los Ríos, número 7, tercera planta,
y en las de la Plana Mayor de la Comandancia
de la Guardia Civil de Barcelona, travesía de Gracia,
número 291 de dicha capital.

El coste de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan José Izarra del Corral.—33.088.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras com-
plementarias de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado. Clave
12-PO-2632.B-11.5 y 6/99.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 8 de julio de 1999, ha resuel-
to adjudicar las obras complementarias: «Nuevos
caminos de servicios, canalización SOS, estructuras
complementarias y cerramiento complementario.
CN-120, puntos kilométricos 51,300 al 67,000
(108,300 al 123,711). Autovía Rías Bajas. Oren-
se-Vigo. Tramo: A Cañiza-Batallanes», provincia de

Pontevedra, clave 12-PO-2632.B-11.5 y 6/99, a la
empresa «ACS, Proyectos, Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 330.813.300
pesetas (1.988.227,976 euros), con un plazo de eje-
cución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 12 de julio 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.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

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

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

3. Obtención de documentación:

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: El 24 de septiembre de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea que no aporten certificado de
clasificación deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en el artículo 16.1 y artículo 17 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 4 de octubre de 1999.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados incluirán en el sobre número 1 del primero
de ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir, necesariamente, en el sobre núme-
ro 1 del otro expediente, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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.
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6. 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 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

7. 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 de Cataluña, en Barcelona.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 30 de julio
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 12-L-3230; 11.16/98. Objeto del con-
trato: «Autovía Lleida-Barcelona. CN-II, de Madrid
a Francia por Barcelona, puntos kilométricos
519,500 al 539,500. Tramo: Cervera-Santa María
del Camí. Provincias de Lleida y Barcelona». Pre-
supuesto de contrata: Será el que figure en la futura
resolución del proyecto de la solución elegida por
la Administración. La mencionada solución será una
de las presentadas al concurso por el licitador que
resulte adjudicatario de la citada obra (el presu-
puesto de contrata del proyecto base aprobado por
la Administración asciende a 22.000.000.000 de
pesetas (132.222.662,964 euros). Garantía provisio-
nal: 440.000.000 de pesetas (2.644.453,259 euros).
Plazo de ejecución: Deberá estar comprendido, en
todo caso, entre treinta y cuarenta meses. Clasi-
ficación de contratista: G-1, f.

Referencia: 47-B-3950; 11.24/99. Objeto del con-
trato: «Ampliación de capacidad de la ronda litoral.
Tramo: Enlace con la A-2-enlace con la zona franca.
Provincia de Barcelona». Presupuesto de contrata:
Será el que figure en la futura resolución del proyecto
de la solución elegida por la Administración. La
mencionada solución será una de las presentadas
al concurso por el licitador que resulte adjudicatario
de la citada obra (el presupuesto de contrata del
proyecto base aprobado por la Administración
a s c i e n d e a 8 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
(51.086.028,873 euros). Garantía provisional:
170.000.000 de pesetas (1.021.720,577 euros). Pla-
zo de ejecución: Deberá estar comprendido, en todo
caso, entre veintiocho y treinta y seis meses. Cla-
sificación de contratista: G-1, f.

Madrid, 3 de agosto 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.—&33.085.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la decla-
ración de concurso desierto que se cita.

Por Resolución de fecha 28 de junio de 1999,
se ha declarado desierto el concurso anunciado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de
1999, para la adjudicación de «Proyecto y obra para
construcción de atraque en el muelle 15 del puerto
de Alicante», al amparo de lo establecido en las
condiciones 9.1 y 9.2 del pliego de condiciones par-
ticulares que rige la licitación.

Alicante, 30 de junio de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&32.275-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-12.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: S-12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de grúas en el puerto de Alicante.

b) Fecha del anuncio: 12 de julio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de abril de 1999.

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

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

4. Canon por actividad comercial: 4 pesetas por
tonelada manipulada.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: Grúas del Puerto de Alicante

(GRUASPAL, UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 4 pesetas

por tonelada manipulada.
e) Plazo de adjudicación: Veinte años.

Alicante, 12 de julio de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&32.274-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la decla-
ración de concurso desierto que se cita.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adop-
tado en sesión de fecha 30 de junio de 1999, se
ha declarado desierto el concurso anunciado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de mayo de 1999,
para la prestación, mediante gestión indirecta, del
servicio portuario de explotación de una nueva lonja
de pescados en el puerto de Alicante, al amparo
de lo establecido en la base 22 del pliego de bases
que ha regido la licitación.

Alicante, 14 de julio de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&32.276-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de las obras de pliego de
bases para el equipamiento de la explanada
de Aboño y cinta II.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Alvargonzález, 32, E33201 Gijón.
Teléfono 98 535 49 45. Fax 98 535 13 23. Depen-
dencia que tramita el expediente: Departamento de
Infraestructura y Conservación.

2.a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3. Lugar de ejecución: Puerto de El Musel,
Gijón.

4. Objeto del contrato: Equipamiento de la expla-
nada de Aboño y cinta II.

Descripción del objeto: Consiste en el suministro,
instalación, montaje y construcción de una máquina
combinada, cintas y torres de transferencias, ele-
mentos de instrumentación y control, repuestos,
obras civiles, etc., para equipar la explanada de Abo-
ño y transferir graneles desde el puerto a la misma.

Existe la posibilidad de que el contrato sea adju-
dicado por lotes, en la forma y como están definidos
en el pliego de cláusulas particulares.

El presupuesto base de licitación del contrato
asciende a 3.943.802.800 pesetas (23.702.732,2010
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí,
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a con-
tar desde la autorización para el comienzo de las
obras otorgada por la Autoridad Portuaria.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de octubre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 3.000 pesetas aproximadamente.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 5 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública de ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 7 de octubre
de 1999, a las trece horas, en la sede de la Autoridad
Portuaria de Gijón (véase punto 7).

10. Garantías exigidas:

Provisional: 78.876.056 pesetas.
Definitiva: 157.752.112 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases y pliego de cláusulas
particulares.

Se exige la siguiente clasificación a los contratistas:
Grupo J (instalaciones mecánicas), subgrupo 1 (ele-
vadoras o transportadoras), categoría e).

13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de la apertura de las ofertas.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares.

15. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de julio de 1999.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 20 de julio de 1999.

Gijón, 20 de julio de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&32.208.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de conexión para tráfico rodado
y ferroviario entre los transversales de levante
y poniente.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia (España). Teléfono: 96 393 95 00.
Fax: 96 393 95 99.

2. a) Naturaleza del contrato: Redacción del
proyecto y ejecución de las obras de «Conexión
para tráfico rodado y ferroviario entre los trans-


