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El 20 de enero de 1994 fue dictada Orden minis-
terial declarando su alienabilidad y acordando su
adjudicación. Tipo de licitación: 3.080.736 pesetas.

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec-
ción de Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Huelva, 25 de octubre de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Ricardo M. Izarra Fernán-
dez.—&57.360.

Resolución de la Delegación Provincial de
León por la que se anuncia la adjudicación
de los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 y 18RU98RE242E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación sobre

ortofoto escala 1:5.000 en los municipios que a con-
tinuación se indican:

Expediente 09RU98RE242E: Candín y Vega de
Espinareda.

Expediente 10RU98RE242E: Berlanga del Bier-
zo, Fabero y Peranzanes.

Expediente 11RU98RE242E: Igüeña y Páramo
del Sil.

Expediente 12RU98RE242E: Murias de Paredes
y Palacios del Sil.

Expediente 13RU98RE242E: Cabrillanes, San
Emiliano y Villablino.

Expediente 14RU98RE242E: Cuadros y Riello.
Expediente 15RU98RE242E: La Ercina, Valde-

lugueros y Vegacervera.
Expediente 16RU98RE242E: Acebedo, Créme-

nes, Maraña, Puebla de Lillo y Reyero.
Expediente 17RU98RE242E: Burón, Oseja de

Sajambre, Posada de Valdeón, Prioro y Riaño.
Expediente 18RU98RE242E: Boca de Huérgano

y Valderrueda.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de fecha 27 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

09RU98RE242E, 32.439.544 pesetas.
10RU98RE242E, 22.486.508 pesetas.
11RU98RE242E, 32.522.448 pesetas.
12RU98RE242E, 28.805.750 pesetas.
13RU98RE242E, 33.741.648 pesetas.
14RU98RE242E, 32.150.670 pesetas.
15RU98RE242E, 26.635.661 pesetas.
16RU98RE242E, 25.651.094 pesetas.
17RU98RE242E, 32.234.762 pesetas.
18RU98RE242E, 26.629.610 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

09RU98RE242E, «Seresco, Sociedad Anónima».
10RU98RE242E, «Tisger, Sociedad Cooperativa

Limitada».
11RU98RE242E, Typsa.
12RU98RE242E, «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
13RU98RE242E, «Serteca Ingeniería, Sociedad

Limitada».

14RU98RE242E, «Agrotecnos y Digitalización,
Sociedad Limitada».

15RU98RE242E, «Proinca Ingenieros, Sociedad
Limitada».

16RU98RE242E, Opasa.
17RU98RE242E, «Grafos, Sociedad Anónima».
18RU98RE242E, «Ceyplan, Sociedad Anónima».

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

09RU98RE242E, 28.300.000 pesetas.
10RU98RE242E, 20.442.000 pesetas.
11RU98RE242E, 26.017.958 pesetas.
12RU98RE242E, 20.775.600 pesetas.
13RU98RE242E, 27.000.000 de pesetas.
14RU98RE242E, 26.400.000 pesetas.
15RU98RE242E, 22.100.000 pesetas.
16RU98RE242E, 21.674.600 pesetas.
17RU98RE242E, 26.432.505 pesetas.
18RU98RE242E, 22.100.000 pesetas.

León, 29 de octubre de 1998.—El Delegado, Javier
Estrada González.—&57.055-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de diversas prendas de vestuario
con destino a funcionarios del Cuerpo Nacio-
nal de Policía. Expediente 013/98 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 de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 013/98 V T2.

2. Objeto del contrato:

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

sas prendas de vestuario con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Dividido en cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de fecha 8 de agosto de 1998.

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

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

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

Lote I: Trajes agua motorista, 3.381.200 pesetas.
Lote II: Chalecos alta visibilidad, 7.300.000 pese-

tas.
Lote III: Monos vuelo ignífugos, camisetas,

6.163.850 pesetas.
Lote IV: Monos de trabajo y batas: 7.928.000

pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1998.
b) Contratista:

Lote I: Desierto.
Lote II: «Dein, Sociedad Anónima».
Lote III: «Siel Confecciones, Sociedad Limitada».
Lote IV: «Confecciones Herblan, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación:

Lote II, 6.461.000 pesetas.
Lote III, 5.422.950 pesetas.
Lote IV, 7.644.000 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&56.997-E.

Resolución de la 532.a Comandancia de la
Guardia Civil (Soria) por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 19 de diciembre de 1998,
se celebrará en la Comandancia de la Guardia Civil
de Soria, sita en calle Eduardo Saavedra, número 6,
pública subasta de 159 lotes de armas, en la moda-
lidad de pliego cerrado.

Dichas armas estarán expuestas al público durante
los cinco días anteriores al de subasta, en el lugar
indicado, entre las nueve y trece horas, al objeto
que los posibles licitadores entreguen los pliegos.

Soria, 9 de noviembre de 1998.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, Jesús Val Antolín.—&57.423.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia licitación del
proyecto de prolongación oeste del muelle
del Centenario (segunda fase, relleno anejo
al morro del muelle del este).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-728.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de las
obras comprendidas en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Treinta y siete semanas.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.087.218 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.301.744 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo A), movimientos de tierras
y perforaciones; subgrupo 2) explanaciones; cate-
goría c).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último,
si fuese sábado o festivo, el primer día hábil si-
guiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado II 8.o4 del pliego de condiciones corres-
pondiente a este pliego.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la finalización del plazo para presentar
ofertas, a las diez horas (el lunes siguiente si fuese
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sábado), se reunirá la Mesa de Contratación, que
procederá, en acto público, a la apertura de las
ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 13 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente, Juan Manuel Páramo Neyra.—&58.843.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de pliego de bases para la
redacción del proyecto y ejecución de las
obras de red de agua contraincendios e ins-
talación de hidrantes en la dársena de Oza.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-732.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en los pliegos.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.250.510 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo E (hidráulicas), subgrupo 1
(abastecimientos y saneamientos), categoría e).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último;
si fuese sábado o festivo, el primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
punto 8.4 del pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la finalización del plazo para presentar
ofertas, a las diez treinta horas (el lunes siguiente
si fuese sábado), se reunirá la Mesa de Contratación,
que procederá, en acto público, a la apertura de
las ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 13 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente, Juan Manuel Páramo Neyra.—&58.846.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, por la vía de urgencia, para
la contratación de suministro de un cali-
brador multifunción de alta precisión.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad. Expediente número
198/98.

Objeto del contrato: Suministro de un calibrador
multifunción de alta precisión. Plazo de entrega:
Antes de 30 de diciembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación urgente, procedimiento abierto de
concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 162.000 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 18 apartados a), b) y d), de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madr id ) , Recepc ión . Te lé fono :
91 807 47 43. Fax: 91 807 48 09, de lunes a vier-
nes y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 1 de diciembre de 1998,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos (Madrid),
el día 9 de diciembre de 1998, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 12 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&58.637.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización de ensayos
y calibración de etilómetros.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Flujo. Expediente número 5/99.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la rea-

lización de ensayos y calibración de etilómetros,
en el Centro Español de Metrología. Plazo de eje-
cución: 1 de enero a 31 de diciembre de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.860.000 pesetas.
Garantía provisional: 197.200 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 19 apartados a), b), d), e) y f) de la
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madr id ) , Recepc ión . Te lé fono :
91 807 47 43. Fax: 91 807 48 09, de lunes a vier-
nes y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 14 de diciembre de 1998,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos (Madrid),
el día 18 de diciembre de 1998, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 12 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&58.636.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca por procedimiento de urgencia para la
adjudicación de reforma de instalaciones de
seguridad en el paso a nivel de Ontoria
(Cantabria).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), ha resuelto convocar subasta

pública por procedimiento de urgencia para la adju-
dicación de «Reforma de instalaciones de seguridad
en el paso a nivel de Ontoria (Cantabria)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 220.000 pesetas.

Presupuesto: 11.096.750 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles, hasta el 4
de diciembre de 1998, a las once horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, el día 4 de diciembre
de 1998, a las once quince horas, en las oficinas
de la Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Director
de Infraestructura.—&58.787.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos de obra y de la consultoría y asistencia
que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Número de expediente: 1.06 C.A./1998. Con-
sultoría y asistencia para la dirección facultativa,
recepción y liquidación por Arquitecto y aparejador
o Arquitecto técnico, de las obras de módulo poli-
deportivo tipo M-4 (sin calefacción en pista) en
el Instituto de Educación Secundaria y Educación
General Básica en Orellana la Vieja (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 5.722.407 pesetas
(Arquitecto, 2.710.200 pesetas y Aparejador,
3.012.207 pesetas).

Plazo de ejecución: El de la obra, que es un máxi-
mo de doce meses.

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Cláusulas 7.3.1.c), 7.3.2.c) y

7.3.3.c) del pliego.
2. Número de expediente: 2.06/1998. Obras de

construcción de módulo polideportivo tipo M-4 (sin
calefacción en pista) en el Instituto de Educación
Secundaria y Educación General Básica en Orellana
la Vieja (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 153.363.558 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría

e).
3. Número de expediente: 1.34/1998. Obras de

construcción de vestuarios (4.a fase) en polidepor-
tivo cubierto de Monzón de Campos (Palencia).

Presupuesto base de licitación: 17.596.807 pese-
tas.


