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La Laguna.—Zona: Valle de Guerra. En la carre-
tera General desde los números 75 al 199 (ambos
inclusive) y desde los números 114 al 194 (ambos
inclusive): Una.

La Laguna.—Zona: En el núcleo urbano de Tejina:
Una.

Puerto de la Cruz.—Zona: Plaza de los Reyes Cató-
licos o calle Obispo Pérez Cáceres (hasta la con-
fluencia con la avenida del Generalísimo) o calle
San Telmo (en el tramo comprendido entre la plaza
de los Reyes Católicos y la calle Sagunto Cáceres):
Una.

Santa Cruz de la Palma: Una.

Teruel

Teruel.—Zona: En la carretera de Alcañiz (entre
las calles Tirso de Molina y Santa Amalia): Una.

Calamocha.—Zona: El alguna de las siguientes
calles: Corona de Aragón (entre la calle Justicia
y plaza del Pilar) o Alfonso I o Justicia: Una.

Valencia

Valencia.—Zona: En el área delimitada por la calle
Padre Urbano, calle Almazora, calle Platero Suárez,
calle Bilbao, calle Fray Pedro Vives, calle Actor
Mora y avenida de la Constitución: Una.

Valencia.—Zona: Barrio de San Marcelino. En el
área delimitada por la calle Reverendo José Nogue-
ra, calle Ingeniero José Sirera, calle San Pío X y
calle Arzobispo Olaechea: Una.

Valencia.—Zona: En la avenida Burjasot (entre
las calles Luis Braile y Pintor Matarana): Una.

Valencia.—Zona: Pedanía Benimamet. En el área
delimitada por las calles Miniaturista Meseguer,
Doctor Soriano Benlloch, Crisóstomo Martínez y
Felipe Valls: Una.

Valencia.—Zona: Pedanía Castellar: Una.
Alfafar.—Zona: Barrio de la Orba (parque Alcosa).

En la plaza del Poeta Miguel Hernández: Una.
Catarroja.—Zona: En la calle Camí Real (entre

las calles Cervantes y Joaquín Olmos): Una.
Manises.—Zona: Barrio del Carmen. En la carre-

tera de Valencia (entre las calles Mislata y Juan
Ramón Jiménez): Una.

Massalfassar: Una.
Onteniente.—Zona: En el área delimitada por la

avenida Ramón y Cajal, avenida d’Albaida, avenida
del Benicadell y avenida de Daniel Gil Sanegre:
Una.

Xirivella.—Zona: En el área delimitada por la ave-
nida de la Paz, calle Vicente Lladró Sera, carretera
de Torrente y avenida Virgen de los Desamparados:
Una.

Valladolid

Valladolid.—Zona: Barrio Puente Duero. En la
calle Real: Una.

Vizcaya

Bilbao.—Zona: Distrito Begoña. Barrio Bolueta en
la carretera de Bilbao a Galdácano hasta Pintor
Losada: Una.

Bilbao.—Zona: Distrito Rekalde. Barrio Uretamen-
di: Una.

Amorebieta.—Zona: En la plaza de Guernica o
en la calle Andra Mari: Una.

Getxo.—Zona: En el área delimitada por las calles
Gobelaurre, Villa de Plentzia, Errecagane y Luis
López Oses: Una.

Sondica.—Zona: Zona comercial del aeropuerto
de Bilbao-Sondica: Una.

Zamora

Zamora.—Zona: En la zona comprendida entre
avenida de Alfonso Peña, calle Jiménez de Quesada,
avenida del Príncipe de Asturias y calle del Cardenal
Cisneros: Una.

Toro.—Zona: En alguna de las siguientes calles:
Corredera, González Olivero o Calvo Sotelo: Una.

Zaragoza

La Almunia de Doña Godina: Una.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se comunica la adju-
dicación del concurso para la adaptación de
las artes creativas de la campaña de publi-
cidad dirigida a informar a los electores
sobre el derecho al ejercicio del voto por
correo. Expediente ELEC.-99-09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC.-99-09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: La adaptación de las

artes creativas de la campaña de publicidad dirigida
a informar a los electores sobre el derecho al ejer-
cicio del voto por correo.

c) División por lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Arge, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.726.180 pese-

tas.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—15.175-E.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios de Instituciones Penitenciarias por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración Penitenciaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios (Servicio de Gestión
de Obras).

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

con promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios (Or-
den de 30 de noviembre de 1998), Cecilio Ortiz
Blanco.—15.177-E.

Anexo

Número de expediente: 2002/99.
Objeto del contrato: Instalación de medios de

seguridad perimetral activa en el Centro Peniten-
ciario de Nanclares de la Oca (Álava).

Presupuesto de licitación: Importe, 19.988.346
pesetas.

Fecha adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Contratista: «Montajes Lom, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 19.980.000 pesetas.
Número de expediente: 2006/99.
Objeto del contrato: Instalación de concertinas

en el Centro Penitenciario de Murcia.
Presupuesto de licitación: Importe, 10.140.135

pesetas.
Fecha adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Contratista: «Electrosur, S. C. L.».
Importe adjudicación: 7.807.000 pesetas.
Número de expediente: 2010/99.
Objeto del contrato: reforma de los sistemas de

seguridad en el Centro Penitenciario de Pereiro de
Aguiar (Ourense).

Presupuesto de licitación: Importe, 11.024.351
pesetas.

Fecha adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Contratista: «Instalaciones, Montajes Eléctricos y

Saneamientos, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 10.112.637 pesetas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expediente
28-CC-2630; 11.1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 28-CC-2630;
11.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la travesía
del casco antiguo de Plasencia. Antigua carretera
N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos kilo-
métricos 470,252 al 472,393. Tramo: Plasencia. Pro-
vincia de Cáceres.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
490.227.629 pesetas (2.946.327,389 euros).

5. Garantía provisional: 9.804.553 pesetas
(58.926,550 euros).

6. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al Paseo de la Castellana), 28071 Madrid.
Teléfono 91 597 64 49. Fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: E-1, d; G-4, d; G-6, e.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
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vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo
de la Castellana, 67, 7.a planta. Despacho B-738.
28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

1.a Sala de Proyecciones. Edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. Paseo de la Castellana, 67, 7.a planta.
Madrid (Sala de Exposición de proyectos en trámite
de licitación) y en la Demarcación de Carreteras
del Estado de Extremadura, en Badajoz.

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

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.231.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 02.10.96.001.01.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui-
tectura. Área de Contratación, despacho C-501.
Teléfono 91 597 75 44, paseo de la Castellana,
67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 02.10.96.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Rehabilitación del entorno urbano del Museo
Provincial de Cáceres.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 88.120.595
pesetas (529.615,44 euros).

5. Garantía provisional: 1.762.412 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo C, subgrupos 2, 4, 6, 9; categoría
d, y grupo K, subgrupo 7, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 31 de mayo
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 10 de junio de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&15.370.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e c on cu r s o . E x p e d i e n -
te 08.08.98.001.01.

1. Entidad adjudicadora:
a) Ministerio de Fomento. Dirección General

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501. Teléfono: 91 597 75 44.
Paseo de la Castellana, número 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 08.08.98.001.01.

2. Objeto del contrato:
a) Obras de rehabilitación del Mercado Central

de Sabadell (Barcelona).
b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 941.800.000
pesetas (5.660.332 euros).

5. Garantía provisional: 18.836.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, categoría f.
8. Presentación de las ofertas:
a) Hasta las doce horas del día 31 de mayo

de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna al proyecto.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 10 de junio de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1999.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Gerardo Mingo Pinacho.—&15.369.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de asistencia
técnica, por el procedimiento abierto, forma
de adjudicación de concurso y trámite de
urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Secretaría General, despacho

C-609. Teléfono 91-597 78 43. Paseo de la Cas-
tellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 8/99 S.G.

2. Objeto del contrato:

a) Gestión de cobranza de préstamos e ingresos
por alquileres de vivienda, locales y edificaciones
complementarias propiedad de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Obtención de información: Área de Financiación

de Promoción Privada, despacho A-625, señor
Garrido Lozano, teléfono 91-597 75 63.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de institucio-
nes financieras, presentación de extractos de balance
y declaración de cifras de negocios de los tres últi-
mos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 30 de abril de
1999. Si las ofertas se envían por correo deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su ofertas: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 10 de mayo de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

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

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Victoriano González García.—&16.264.

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, para la adjudicación del
servicio de conservación de las instalaciones
eléctricas y de alumbrado de los puertos de
Santa Cruz de Tenerife y 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: Año 1999, 30.35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto. Conservación de las
instalaciones de alumbrado público, instalaciones
de baja tensión y dependencias de los puertos de
Santa Cruz de Tenerife y de Los Cristianos.

b) Lugar: Puertos de Santa Cruz de Tenerife
y de Los Cristianos.

c) Plazo: Veinticuatro meses.

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

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


