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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
armamento: 582.26.32.

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

Madrid, 18 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&34.516.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de cascos inte-
grales con mentonera y chalecos alta visi-
bilidad, con destino a funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía. Expedien-
te 015/99 V T2.

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: 015/99 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cas-
cos integrales y chalecos de alta visibilidad, con
destino a los funcionarios del Cuerpo Nacional de
la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el apartado B.1.2 y anexos del pliego de
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes:

Lote I: Cascos integrales mentonera abatibles.
Lote II: Chalecos de alta visibilidad.

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en
el apartado B.2.2 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado B.3 del plie-
go de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.772.400 pesetas (148.885,12 euros).

Lote I: 20.222.400 pesetas (121.539,07 euros).
Lote II: 4.550.000 pesetas (27.346,05 euros).

5. Garantías: Provisional: 495.448 pesetas (2
por 100 del total del suministro), ó el 2 por 100
del importe límite de cada uno de los lotes, a los
que concurra.

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: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 28 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
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 (subasta): Veinte días
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez quince.

10. Otras informaciones técnicas: Sección ves-
tuario. Teléfono: 91-461.87.79.

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

Madrid, 19 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&34.522.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de material fun-
gible, con destino a la Comisaría General
d e Po l i c í a C i en t í f i c a . Exped i en -
te 007/99 EG T2.

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: 007/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible de reactivos, con destino al laboratorio
de Biología de la Comisaría General de Policía Cien-
tífica y unidades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b del

pliego de técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.040 pesetas (82.338,899 euros).

5. Garantías: Provisional: 274.000 pesetas
(162,273 euros), 2 por 100 del total 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: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 28 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
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 (subasta): Veinte días
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de Policía Científica (91-582.24.44).

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

Madrid, 19 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&34.521.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de material fun-
gible específico de fotografía, con destino
a la Comisaría General de Policía Cien-
tífica. Expediente 005/99 EG T2.

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: 005/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible específico de fotografía, con destino
al laboratorio de fotografía de la Comisaría General
de Policía Científica y unidades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b del

pliego de técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.465.923 pesetas (74.921,706 euros).

5. Garantías: Provisional: 249.318 pesetas
(1.498,431 euros), 2 por 100 del total 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: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 28 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
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 (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.
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9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de la Policía Científica (91-582.24.44).

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

Madrid, 19 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&34.520.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid por la que se anuncia subas-
ta de armas.

El día 27 de septiembre de 1999, a las nueve
treinta horas, tendrá lugar en dependencias de esta
Comandancia, calle Guzmán el Bueno, número 112,
en la modalidad de pliego cerrado, una subasta de
705 armas cortas y 239 armas largas.

A esta modalidad de subasta podrán licitar las
personas físicas y jurídicas, legalmente habilitadas
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que
debe ser documentalmente acreditado.

Dichas armas estarán expuestas al público, duran-
te los días 20, 21, 22, 23 y 24 del mes de septiembre,
de diez a trece horas, en locales de esta Coman-
dancia, donde se facilitará al público información
sobre los precios de salida y documentación nece-
saria para licitar.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Presidente de
la Junta de Subasta, Juan Ramos Herraiz.—&34.478.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de las garantías
provisional y definitiva de un contrato de
obras por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia
12-ZA-2592; 11.16/99.

Advertido error en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas del expediente licitado por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso,
de referencia 12-ZA-2592; 11.16/99, «Obras com-
plementarias. Enlace de Chanos e instalaciones en
los túneles de Padornelo y la Canda. Autovía de
las Rías Bajas. CN-525, de Zamora a Santiago de
Compostela, puntos kilométricos 91,879 al 118,081.
Tramo: Requejo-Villavieja. Provincia de Zamora»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 158, de fecha 3 de julio de 1999 (páginas 9427
y 9428), se modifican, para este expediente, las
garantías provisional y definitiva, que pasarán a ser
las siguientes:

«Garantía provisional: 22.553.408 pesetas
(135.548,710 euros).

«Garantía definitiva: 45.106.815 pesetas
(271.097,419 euros).»

Se señala que las empresas que hubieran adquirido
el citado pliego podrán cambiarlo por el nuevo,
en el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 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.—&34.832.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés
por la que se anuncia concurso procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para el reconocimiento
geotécnico general del puerto de Avilés.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Avilés, calle El Muelle, 8, 33405 Avilés.

Telefax: 985-540479.
Teléfono: 985-54-11-11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el reconocimiento geotécnico general del puer-
to de Avilés.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Avilés.
c) Plazo de entrega: Cuatro 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,
21.460.000 pesetas (16 por 100 IVA incluido).

5. Garantías: Definitiva, 858.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Calle El Muelle, 8.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33405.
d) Teléfono: 985 54 11 11.
e) Telefax: 985 54 04 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de octubre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

8. Apertura de las ofertas: En el lugar señalado
en el punto 6.

Fecha y hora: 18 de octubre de 1999, a las trece
horas.

9. Gastos del anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Avilés, 13 de agosto de 1999.—El Presidente,
Manuel Martín Ledesma.—&34.512.

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
acondicionamiento del muelle norte del
puerto de Santa Cruz de Tenerife.

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, 55.63.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en el acondicionamiento de las conexiones entre
la vía litoral, la vía de servicio del puerto y la estación
del «Jet-Foil», dotando a la zona de aparcamientos,
zonas peatonales y demás equipamientos urbanos.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
98.804.926 pesetas (593.829,56 euros).

5. Garantía provisional: 1.976.099 pesetas
(11.876,59 euros).

6. Obtención de documentos 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 G, subgrupo 6, catego-
ría e.

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: 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo número 1 del pliego de cláusulas
particulares.

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
CA, Rosario Arteaga Rodríguez.—34.328.

Corrección de erratas de la Resolución de
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la
adjudicación de las obras de ampliación de
paso superior sobre vías de FEVE en El
Berrón. Siero (Asturias).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 191, de fecha 11 de agosto de 1999, página
11297, tercera columna, se transcribe íntegro y debi-
damente rectificado el punto correspondiente a cla-
sificación:


