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decir: «3.5) Garantías: Provisional, 2 por 100 del
presupuesto de licitación de los lotes a los que se
concurra».

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&33.895.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Poli-

cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del concurso para la adqui-
sición de lote I: 4.193 fundas externas para
pistola Star 28 PK, con su portacargador
independiente, y lote II: 548 fundas internas
para pistola de dotación, con su portacar-
gador independiente (incluida ampliación en
ambos lotes).

1. Entidad adjudicatoria:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 3/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lote I:

4.193 fundas externas para pistola Star 28 PK, con
su portacargador independiente, y lote II: 548 fundas
internas para pistola de dotación, con su portacar-
gador independiente (incluida ampliación), con des-
tino al Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía.

c) Lote: Un lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 106, del día 4 de
mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Guarnicionería Roal, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote I,

17.996.356 pesetas, y lote II, 1.748.120 pesetas
(incluida ampliación), importe total de adjudica-
ción, 19.744.476 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—&32.938-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para subasta
para el servicio mantenimiento sistema de
transmisión de vídeo por RDSI entre centros
de gestión de tráfico, número 9-91-21065-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-21065-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio mantenimiento sistema transmisión de vídeo por
RDSI entre centros de gestión de tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.280.000 pese-

tas (55.773,92 euros), IVA incluido.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.925-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se con-
voca licitación pública para la contratación
de obras. Expediente 2101/99.

Advertido error en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 27 de julio de 1999,
página 10733, tercera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo, en el número de expediente 2101/99;
garantía provisional: Donde dice «245.651 pesetas»,
debe decir: «246.651 pesetas».

Madrid, 28 de julio de 1999.—La Subdirectora
general adjunta de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios, María Isabel Sierra Corrales.—&32.847.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras
del proyecto de explanada exterior al dique
de abrigo en la Isla Verde.

Se anuncia concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de explanada exterior al dique
de abrigo en la Isla Verde, con las siguientes carac-
terísticas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato:

a) El objeto del proyecto es la realización de
un relleno a la cota + 2,50, mediante material pro-
cedente de cantera, para habilitar una superficie de
16 hectáreas, protegido por una mota de cierre con
un talud de escollera natural de peso superior a
4 toneladas, siendo el perímetro exterior de unos
1.200 metros.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.579.612.663
pesetas, con IVA incluido, con las siguientes anua-
lidades:

1999: 394.903.166 pesetas.
2000: 1.184.709.497 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 31.592.253 pesetas,
con IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: (956) 58 54 00.
e) Fax: (956) 58 54 43.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, movimiento de tierras y perforaciones;
subgrupo 2, explanaciones; categoría «f».

Grupo F, marítimas; subgrupo 2, escolleras; cate-
goría «f».

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 25 de octubre de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario de
las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 1999.

Algeciras, 6 de agosto de 1999.—El Director, José
Antonio Caffarena Laporta.—La Secretaria acciden-
tal, María del Carmen Gómez Vázquez.—33.866.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación de las
obras del Proyecto de Regeneración Integral
Medioambiental del Río Kadagua, del Pro-
yecto Integral de Regeneración de la Ría
de Bilbao.

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras del
Proyecto de Regeneración Integral Medioambiental
del Río Kadagua, del Proyecto Integral de Rege-
neración Medioambiental de la Ría de Bilbao, con
arreglo a dicho proyecto, a su pliego de condiciones
particulares y a las normas generales de contratación
de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con-
tratación de estas obras, se halla de manifiesto para
conocimiento público en las oficinas de esta Auto-
ridad Portuaria, en el paseo del Campo de Volantín,
37, en Bilbao, en horas hábiles. Los interesados


