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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.483.700 pesetas
(213.261,33 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100. 709.674
pesetas (4.265,23 euros), constituida conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto 390/1996.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes, y de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2000.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decre-
to 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&28.129.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de 100 chalecos antibalas femeninos de uso
externo con destino a 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: 08/00/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 100
chalecos antibalas femeninos.

c) División por lotes y número: En un único
lote.

d) Lugar de entrega: En el que oportunamente
se determine.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

5. Garantías:

Provisional: 200.000 pesetas (1.202,02 euros),
2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, «Complejo Policial».

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91-582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 19 de junio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, Complejo Policial.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, Complejo Policial.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio Técnico, telé-
fono: 91 388 26 30.

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

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasan.—28.452.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del proyecto de
«Acondicionamiento del túnel de Aboño-Mu-
sel».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del túnel de Aboño-Musel.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 83.160.922 pesetas
(499.807,2073 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.663.218 pesetas.
6. 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: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Subgrupo 4) con firmes de mezclas bituminosas,
del grupo G) viales y pistas; en su categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso):

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Gijón, 8 de mayo de 2000.—Miguel Ángel Pes-
quera González, Presidente.—&28.856.

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
«2.a fase de rellenos del dique del Este, desde
el Quiebro de la primera y segunda alinea-
ción del dique hasta el espigón de Cueva
Bermeja, primer tramo».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa

Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00/17.23.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la ejecución de defensa en talud en una longitud
de 70 metros, con bloque de hormigón de 12 tone-
ladas y 80 metros de defensa vertical formada por
tres cajones prefabricados de hormigón armado.
Incluye la ejecución de muro espaldón. Volúmenes
significativos: 278.000 metros cúbicos de rellenos
y escolleras, 8.400 metros cúbicos de hormigón en
formación de bloques, 6.700 metros cúbicos de hor-
migón 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 893.945.230 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 17.878.905 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 códito 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: 19 de junio
de 2000.

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: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Once 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de abril
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—&28.895.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
de dispositivos para el desplazamiento de
agujas por rodillos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico Financiera.
c) Número de expediente: SU 13/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de 29 de

dispositivos para el desplazamiento de agujas por
rodillos.

d) Lugar de entrega: Santander.

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: No se fija.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Gijón 33206.
d) Teléfono: (985) 17 89 01.
e) Telefax: (985) 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE), Departamento de Compras, Logística y
Administración.

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24,
primera planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón 33206.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE), Departamento de Compras, Logística y
Administración.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24,
primera planta.

c) Localidad: Gijón 33206.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Gijón, 19 de abril de 2000.—El Director Eco-
nómico-Financiero.—&28.897.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «San Antolín», sita en Palen-
cia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-

sarial de Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Urbanización 1.a y 2.a etapas (explanación,
pavimentación, alcantarillado y abastecimiento de
agua), excepto jardinería, según presupuesto de
addenda recogiendo observaciones municipales,
infraestructura para canalizaciones telefónicas de la
1.a y 2.a etapas (parte SEPES) y distribución de
energía eléctrica y alumbrado público de la 1.a y
2.a fases (parte SEPES)», de la actuación industrial
«San Antolín», de Palencia.

c) Lugar de ejecución: Palencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 890.768.109 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 17.815.362 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a), y en el Ayuntamiento
de Palencia.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-e; E-1-e; G-4-e; I-1-d; I-5-d; I-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de junio de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—30.721.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia lici-
tación de un contrato de obra en la actuación
industrial «Río Do Pozo», de Narón (A Coru-
ña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de urbanización de la calle B, excepto res-
titución del camino existente, de la actuación indus-
trial «Río Do Pozo» (sectores I y II).

c) Lugar de ejecución: Narón (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.


