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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional por la que se anuncia concurso
público. Expediente 2/99.

1. Expediente 2/99: Adquisición de material de
oficina no inventariable.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto (tramitación urgente).

3. Importe límite de la licitación: 6.111.775
pesetas.

4. Plazo y lugar de ejecución del suministro: Has-
ta el 31 de diciembre de 1999, en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, Castellana, 61,
Madrid.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas están a disposición de los lici-
tadores en el CESEDEN (Negociado de Contra-
tación), Castellana, 61, Madrid, todos los días hábi-
les, de diez a doce horas.

6. Garantías:
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 244.471 pesetas a disposición del

CESEDEN.
7. Modelo de proposición: De acuerdo con la

cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentos exigidos en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Plazo límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del 12 de marzo de 1999.

11. Dirección a la que han de remitirse las ofer-
tas: Negociado de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, Castellana, 61,
Madrid. Teléfono: 441 75 00 (extensión 272).

12. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi-
co que tendrá lugar el 24 de marzo de 1999, a
las nueve treinta horas, en la sala de juntas del
Estado Mayor de la Defensa, calle Vitruvio, 1,
Madrid.

13. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Presidente,
Eduardo Vélez del Rivero.—7.855.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Política

Interior por la que se convoca concurso res-
tringido, tramitación urgente, para la con-
tratación de los servicios necesarios para la
realización del escrutinio provisional de
resultados y apoyo informático a las Juntas
Electorales, con motivo de la celebración el
día 13 de junio de 1999 de Elecciones al
Parlamento Europeo, Locales y Autonómi-
cas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio del Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política Interior.

c) Número de expediente: ELEC.-99-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la realización del escrutinio
provisional de resultados y apoyo informático a las
Juntas Electorales, con motivo de la celebración
el día 13 de junio de 1999 de Elecciones al Par-
lamento Europeo, Locales y Autonómicas.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid y capitales de

provincia.
d) Plazo de ejecución: El señalado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.600.000.000 de pesetas, equivalentes a
9.616.193,67 euros.

5. Garantía provisional: 32.000.000 de pesetas,
equivalente a 192.323,87 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales. Despacho 327.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 58.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 4 de mar-
zo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Las que se espe-
cifican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. (En el
Registro General, planta 0.)

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas: A
todas las empresas que cumplan los requisitos míni-
mos establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
económicas tendrá lugar en la entidad y domicilio
señalados en el punto 6. Salón de actos.

d) Fecha: 26 de marzo de 1999.
e) Hora: A las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Se solicitará a la enti-
dad y en la dirección señalada en el punto 6.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 1999.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—7.861.

Resolución de la 405.a Comandancia de la
Guardia Civil (Córdoba) por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las nueve horas del día 29 de marzo de 1999
se subastarán 241 armas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Córdoba.

Exposición y realización de ofertas los días 22,
23, 24, 25 y 26 de marzo de 1999, de nueve a
trece horas.

Córdoba, 2 de febrero de 1999.—El Presidente
de la Junta de Subasta, Rafael Daza Pichar-
do.—6.920.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones efectuadas durante
1998 que se indican.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

Número de expediente: 503.

1. Objeto del contrato:

a) Atraque para transbordadores en las antiguas
instalaciones de la Armada en Tarifa.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 46, de 23 de febrero de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 287.131.910
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1998.
b) Adjudicataria: «Huarte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 211.041.954

pesetas, con IVA.
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Número de expediente: 507.

1. Objeto del contrato:

a) Retirada de los restos del buque «Dimitrios»
del Bajo de los Cabezos.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 115, de 14 de mayo de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 117.140.280
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1998.
b) Adjudicataria: «Dredging International, N.V.,

Sociedad Anónima», sucursal de España.
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de la adjudicación: 112.520.000

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 519.

1. Objeto del contrato:

a) Prolongación muelle frigorífico en la dársena
pesquera, tercera fase.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de 3 de julio de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 250.604.409
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1998.
b) Adjudicataria: «Sociedad Anónima Trabajos

y Obras» (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 202.738.900

pesetas, con IVA.

Número expediente: 524.

1. Objeto del contrato:

a) Construcción de instalaciones para los
servicios de explotación y conservación de la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 211, de 3 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 379.025.483
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Joca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 318.940.000

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 527.

1. Objeto del contrato:

a) Viga pilotada para carril de rodadura de grúa
«portainer» y habilitación de la zona de maniobras
del muelle del Navío.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 220, de 14 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 444.646.594
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima» y «Sociedad Anónima Trabajos
y Obras», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 348.469.571

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 529.

1. Objeto del contrato:

a) Atraque ro-ro y prolongación en el cierre nor-
te del muelle del Navío.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 233, de 29 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 353.239.849
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1998.
b) Adjudicataria: «ACS, Proyectos, Obras y

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 295.485.134

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 532.

1. Objeto del contrato:

a) Edificio para escuela de formación portuaria
en el puerto de Algeciras.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 257, de 27 de octubre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 119.016.000
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «MDF-Urbanización y Cons-

trucciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.734.895

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 531.

1. Objeto del contrato:

a) Explanada y urbanización de la terminal de
pasajeros-muelle pesquero.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 260, de 30 de octubre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 736.953.697
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.

b) Adjudicatarias: «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima», y «Sociedad Anónima Trabajos
y Obras», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 499.654.607

pesetas, con IVA.

Algeciras, 3 de febrero de 1999.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—6.956-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de pavimentación
zona sur del puerto de Sagunto.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. Teléfono: 96 393 95 00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Pavimentación y construc-
ción de un vial.

Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
concurso, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 231.520.404
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 4.500.000 pesetas.
Definitiva: 9.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa
petición, en la Oficina de Contratación (véase pun
to 1), teléfono 96 393 95 19, fax 96 393 95 39,
de nueve a catorce horas, en días laborables, de
lunes a viernes.

Precio: 20.000 pesetas, ingresadas en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 1).

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A), movimientos de tierras y perforaciones,
subgrupo 2, «explanaciones», categoría d).

Grupo G), viales y pistas, subgrupo 3, «con firmes
de mezclas bituminosas»; categoría e).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 1999,
a las once horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en la Oficina de Contratación de la Secre-
taría General de la Autoridad Portuaria de Valencia
(véase punto 1).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el 4 de marzo de 1999, a las doce horas,
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Valencia
(véase punto 1).

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

Valencia, 9 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&6.875.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de colo-
cación de postes hectométricos en Canta-
bria.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar subasta pública
para la adjudicación de las obras de colocación de
postes hectométricos en Cantabria.


