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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado núm. 80, de 2 de abril de 2004.

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 (euros). Expediente
01RU04RE422: 73.988,73 euros; Expediente
02RU04RE422: 143.789,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2004.
b) Contratista: Expediente 01RU04RE422:

Grafos S.A.; Expediente 02RU04RE422: Técnica
Agrícola de Soria S.A.

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Expediente

01RU04RE422: 65.110,08 euros; Expediente
02RU04RE422: 120.750,00 euros.

Soria, 22 de junio de 2004.—Juan José Hernández
Magdalena, Delegado de Economía y Hacien-
da.—33.311.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se declara Desierta Subasta
para la adquisición de cascos integrales y jet.

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: 013/04/VE/01.

2. Objeto del contrato.

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

cos integrales mentonera abatible (de paisano y uni-
formados) y cascos jet.

c) Lote: Dos lotes independientes.

Lote I: Cascos mentonera abatible.
Lote II: Cascos jet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 71 de 23 de marzo de 2004.

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 (euros). 150.000 A (Lote
I: 84.000 A; Lote II: 66.000 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2004.
b) Contratista: Declarados desiertos los dos lotes.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 21 de junio de 2004.—El Director General
de la Policía, Víctor García Hidalgo.—&33.282.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Huesca, de 27 de abril de 2004,
por la que se realiza subasta de armas.

A las 10.00 horas del día 28 de junio de 2004
y en la sede de la 2082.a Comandancia de la Guardia
Civil de Huesca, Avenida Martínez de Velasco,

número 83, se realizará una subasta de armas por
el sistema de pliego cerrado y secreto; dicha subasta
consta de 152 lotes de una sola arma. La exposición
de las armas, condiciones de la subasta y entrega
de plicas se efectuará los días 21, 22, 23, 24 y
25 de junio de 9.00 a 13.00 horas en la citada
sede.

Huesca, 18 de mayo de 2004.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Comandancia, José María Nieto
Gómez.—&33.346.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras
del proyecto de enlace vial y ferroviario mue-
lles Isla Verde-Galera, 2.a fase. 4.a actua-
ción: Superestructura ferroviaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

c) Número de expediente: 699/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste
básicamente en la ejecución de la fase I del acceso
ferroviario al muelle de Juan Carlos I y de su corres-
pondiente terminal ferroviaria. Consta de dos ejes:

Eje I-1: Es el nuevo ramal ferroviario de acceso
al Puerto de la Bahía de Algeciras, con una longitud
total de 2.117,44 metros, tiene su punto de origen
sobre plataforma ferroviaria existente y finaliza en
la terminal de contenedores de Maersk-Sealand.

Eje I-2: Tiene su origen en el talón de la desviada
del aparato de desvío n.o 1 que conecta las vías
I-1 y I-2 y finaliza en el P.K. 0+596,35.

La mayor parte de los tramos son de sección
encastrada en hormigón, estando ésta apoyada sobre
sub-base y explanada mejorado. En tramos de relle-
nos recientes se realizará un tratamiento adicional
con columnas de grava.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cá-
diz).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 4.061.006,04 euros, IVA incluido, con las
siguientes anualidades:

2004, 580.000,00 euros.
2005, 3.481.006,04 euros.

5. Garantía provisional: 81.220,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Telefax: 956 58 54 43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo D, Ferrocarriles, subgrupo 1,
Tendido de vías, categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 2 de agosto de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: 9 de agosto de 2004.
e) Hora: 12 horas.

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

Algeciras, 24 de junio de 2004.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—33.540.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación de las
obras de «Instalación para depuración de
aguas residuales en la Estación Marítima
del Puerto de Los Cristianos, instalación
para depuración de aguas residuales en el
Edificio Puerto-Ciudad del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, instalación de tuberías de
aguas residuales desde la Estación Marítima
de San Sebastián de La Gomera hasta red
municipal e instalación para tratamiento de
aguas residuales de Estación Marítima pro-
visional en el Muelle de Enlace 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: 2-8/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la ins-
talación de estaciones depuradoras con las siguientes
características: constarán de una reja de desbaste,
un separador de grasas, un reactor biológico y una
arqueta de toma de muestras. La Estación Marítima
del Puerto de San Sebastián de la Gomera se conec-
tará a la red de saneamiento municipal, instalándose
un bombeo previo.

c) Lugar de ejecución: Puertos de Santa Cruz
de Tenerife, San Sebastián de la Gomera y Los
Cristianos.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) 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
(euros). 196.917,82A

5. Garantía provisional. 3.958,36A.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.


