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Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de
obras de adaptación sótano para vestuarios
y aseos en San Quintín-El Pardo (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número del expediente: GC 98 0184 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

sótano para vestuario y aseos en San Quintín-El
Pardo (Madrid).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 66, de 18 de
marzo 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,
50.986.553 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Valoraciones y Obras, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.151.910 pesetas.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&34.354-E.

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de
obras de construcción nave para ampliación
instalaciones GEAS en Valdemoro (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número del expediente: GC 98 0158 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción nave para ampliación instalaciones GEAS en
Valdemoro (Madrid).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 66, de 18 de
marzo 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,
37.324.339 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.315.120 pesetas.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&34.353-E.

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de
obras de la sexta y última fase de la
casa-cuartel de la Guardia Civil en Fuentes
de Andalucía (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número del expediente: GC 99 0032 01 ME.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la sexta

y última fase de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Fuentes de Andalucía (Sevilla).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14
de mayo 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:
42.095.857 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Díaz Cubero, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.223.932 pesetas.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&34.351-E.

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 10.000 artificios triples fumígenos
(ATF), con destino al Servicio de Armamento
de la Dirección General de la Policía.

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: 01/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 10.000 artificios tri-

ples fumígenos (ATF), con destino al Servicio de
Armamento de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 106, de 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,
30.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Falken, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.500.000 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&34.333-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de 6.127 planchas antirrebote
de caucho (incluida ampliación), con destino
al Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 15/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.500

planchas antirrebote de caucho con destino al Servi-
cio de Armamento de la Dirección General de la
Policía.

c) Lote: En un sólo lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 113, de 12 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000
pesetas (10.000.000 de pesetas pago en metálico)
y 2.500.000 pesetas pago en especie.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Manufacturas del Tormes,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.499.080 pesetas,

de los cuales 2.500.000 pesetas son pago en especie.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&34.335-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de 3.225 linternas halógenas
(ampliación incluida) con destino al Servicio
de Armamento de la Dirección General de
la Policía.

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: 08/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.225

linternas halógenas (incluida ampliación), con des-
tino a la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 96, de 22 de abril
de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.991.750 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—34.337-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
reparación del puerto de Santa Cruz de La
Palma tras los temporales de enero de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 57.65.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en el relleno de grietas entre los bloques de hormigón
que conforman la primera y segunda alineación del
muelle y la reparación de los hundimientos origi-
nados en el pavimento.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de La Palma.

c) Plazo de ejecución: Tres 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,
19.946.606 pesetas (119.881,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 398.932 pesetas
(2.397,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo 7 (catego-
ría d).

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz

de Tenerife.
2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,

número 49.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.

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

e) Variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
C. A., Rosario Arteaga Rodríguez.—&34.338.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
nueva estación marítima en el puerto de San-
ta Cruz de La Palma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 60.68.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la construcción de un nuevo edificio, ubicado
en la zona de servicio del puerto, con una superficie
de 1.000 metros cuadrados, con estructura metálica,
cerramiento de aluminio y aplacado en piedra.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de La Palma.

c) Plazo de ejecución: Tres 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,
81.981.218 pesetas (492.717,04 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.639.624 pesetas
(9.854,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.

e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4 (catego-
ría d); grupo C, subgrupo 6 (categoría d), y grupo
C, subgrupo 9 (categoría d).

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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

e) Variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria
del C. A., Rosario Arteaga Rodríguez.—&34.334.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
reparación del alumbrado de los diques de
Santa Cruz de Tenerife (Los Llanos, sur y
este), La Palma, La Gomera y El Hierro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 58.66.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la reparación de las instalaciones eléctricas y
de alumbrado, canalizaciones, arquetas y luminarias.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife; Santa Cruz de La Palma; San Sebastián
de La Gomera y La Estaca, en El Hierro.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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


