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protección civil y alumnos de la Escuela Nacional
de Protección Civil.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Catorce millones
(14.000.000) de pesetas, equivalentes a 84.141,69
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: «Allianz, Compañía de Seguros

y Reaseguros, Sociedad Anónima», número de iden-
tificación fiscal número A-28007748.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones

cuatrocientas cuarenta y ocho mil novecientas ocho
(13.448.908 pesetas).

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Director general
de Protección Civil, Juan San Nicolás Santama-
ría.—26.923.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato para el servicio
de mantenimiento de los edificios sede de la
Dirección General en Madrid y Escuela Na-
cional de Protección Civil en Rivas-Vacia-
madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los edificios de la Dirección General
en Madrid y Escuela Nacional de Protección Civil
en Rivas-Vaciamadrid.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 263, de 3 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Quince millones quinien-
tas mil (15.500.000) pesetas, equivalentes a
93.156,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, «Mantenimientos,

Ayuda a la Explotación y Servicios, Sociedad Anó-
nima», número de identificación fiscal núme-
ro A-28500932.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Once millones

seiscientas cuarenta y ocho mil doscientas setenta
(11.648.270 pesetas).

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Director general
de Protección Civil, Juan San Nicolás Santama-
ría.—26.924.

Resolución de la 704.a Comandancia de la
Guardia Civil (Tarragona) por la que se
anuncia subasta de armas.

El día 26 de junio de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta
704.a Comandancia, sita en la calle López Peláez,
número 1, de Tarragona, en la modalidad de pliego
cerrado, una subasta de 648 armas cortas y largas.

Las armas permanecerán expuestas al público los
días 19, 20, 21, 22 y 23 de junio, de nueve a trece
horas, en los locales citados, donde podrán licitar
por las mismas las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para su uso, tenencia o comercio,
que deberá ser documentalmente acreditado.

Tarragona, 9 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel, primer Jefe, Francisco Javier Díez Ticio y
Ferrer.—&27.023.

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
acondicionamiento del Edificio Sede de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife, 2.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00/19.25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras compren-
den tareas de impermeabilización, estructura, tabi-
quería, revestimiento, alicatado, fontanería, carpin-
tería.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 148.801.498 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.976.030 pesetas.
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: 38001 Santa Cruz
de Tenerife.

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, subgrupo y categoría):

Grupo C, Subgrupo 1, categoría a.
Grupo C, Subgrupo 2, categoría b.
Grupo C, Subgrupo 3, categoría b.
Grupo C, Subgrupo 4, categoría b.
Grupo J, Subgrupo 2, categoría b.
Grupo I, Subgrupo 9, categoría c.

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: Hasta veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: 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: 38001 Santa Cruz
de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión 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: Cuarto día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, o primer día hábil de la semana siguiente
si aquél fuera sábado.

e) Hora: Once treinta horas.

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, 14 de abril de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—&23.671.

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, con admisión de varian-
tes para la adjudicación de las obras de «De-
fensa vertical de nueva explanada en la dár-
sena de pesca del puerto de Santa Cruz de
Tenerife, fase I».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00/15.21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la ejecución de 7 cajones prefabricados de hor-
migón armado de 28,45 metros de eslora cimen-
tados a la cota —12 metros. Incluye la ejecución
de muro espaldón. Volúmenes significativos: 65.000
metros cúbicos de rellenos y escolleras, 10.500
metros cúbicos de hormigón para armar en cajones.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 606.743.675 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 12.134.873 pesetas.
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: 38001 Santa Cruz
de Tenerife.

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, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 4, categoría f.

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: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Con admi-
sión 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: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente si aquel
fuera sábado.

e) Hora: Diez.

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, 14 de abril de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—23.691.

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 pavimento del dique
del este del puerto de Santa Cruz de Tene-
rife».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00/21.27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la pavimentación con aglomerado asfáltico, sus-
titución de tapas de arqueta, ejecución de losa de
techo de galería de servicios e instalación de tubería
de abastecimiento.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 105.427.997 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.108.560 pesetas.
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: 38001 Santa Cruz
de Tenerife.

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, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría 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: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión 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: Cuarto día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, o primer día hábil de la semana siguiente
si aquel fuera sábado.

e) Hora: Doce treinta.

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, 14 de abril de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—23.693.

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, con admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«Remodelación de la dársena interior del
puerto de Los Cristianos».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00/20.26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la ampliación del muelle pesquero en una lon-
gitud de 40 metros con un muro de hormigón sumer-
gido y la prolongación del muelle transversal en
una longitud de 29 metros con una estructura de
bloques antirreflejantes tipo Bara. Volúmenes sig-
nificativos: 685 metros cúbicos de hormigón en blo-
ques tipo Bara y 1.300 metros cúbicos de hormigón
sumergido en muros.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Los Cristianos.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.276.460 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.785.529 pesetas.
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, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 3, categoría 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: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: 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 (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Con admi-
sión 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.


