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dencias de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Número de expediente: 2042/99.
c) Lugar de ejecución: Centro de Inserción

Social «Victoria Kent», Madrid.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.231.858 pesetas.

5. Garantía provisional: 324.637 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91-3354740, 91-3354979 ó

91-3354763.
e) Telefax: 91-3354070 ó 91-3354054.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

yecto: Será de cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en calle
Caballero de Gracia, 8, 28013 Madrid, teléfono
5217293.

g) Fecha límite: Catorce horas del día 28 de
mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 28 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios Penitenciarios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: El día 8 de junio de 1999,

a las diez treinta horas.

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

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, Ceci-
lio Ortiz Blanco.—&18.458.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso por
el procedimiento abierto, del contrato del
proyecto constructivo de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: Madrid-Zaragoza, subtramo II-Pla-
taforma. Expediente ON 003/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, calle Miguel Ángel, 23, 28010
Madrid, teléfono 91 319 62 17.

2. Forma de adjudicación: Concurso y por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid.
b) Descripción: Ejecución de la obra anterior-

mente indicada.

4. Plazo de ejecución: Veinte meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativa parti-
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la cuarta planta del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 23, de Madrid.

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 26 de mayo de 1999, a la
misma dirección del punto 5.

c) El presupuesto máximo de licitación es de
14.922.785.850 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, calle Miguel Ángel, 21, cuarta planta, hasta
las doce horas del día 2 de junio de 1999, en la
forma y modo que establece el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 15 de junio de 1999, a las
diez treinta horas, en la cuarta planta del Ente Públi-
co Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, calle
Miguel Ángel, 23, de Madrid.

8. Fianza provisional: 298.455.717 pesetas.
9. Abonos mensuales proporcionales a los tra-

bajos realizados.
10. Compromiso de constitución de unión tem-

poral de empresas, en su caso, cuando dos o más
empresas acudan a una licitación constituyendo una
unión temporal cada uno de los empresarios que
la componen deberá acreditar su personalidad y
capacidad, debiendo indicar, en documento privado,
los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriban, la participación de cada uno de
ellos y la persona o entidad que durante la vigencia
del contrato ha de ostentar la plena representación
de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

11. Clasificación de los contratistas:

Grupo A, subgrupo 2, categoría F.
Grupo A, subgrupo 5, categoría F.
Grupo B, subgrupo 2, categoría F.
Grupo B, subgrupo 3, categoría F.
Grupo D, subgrupo 5, categoría E.
Grupo K, subgrupo 6, categoría E.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro Profesional o Comercial, en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde están
establecidas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 27 de abril de 1999.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&18.505.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra «Tratamiento de pro-
tección del interior de 100 tolvas 2TT ag».

1. Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de FEVE, en Santander,
Dirección de Material, plaza de las Estaciones, sin
número (edificio anexo), primera planta.

3. Plazo de presentación; Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de FEVE, en Santander (Di-
rección de Material), de nueve a catorce horas, todos
los días hábiles, durante los veintiséis días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposiciones
económicas a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas.

El importe de los anuncios y los demás gastos
ocasionados por la formalización de esta licitación
serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 20 de abril de 1999.—El Director de
Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&18.531.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra «Adaptación de jaulas
“JAUU” para el transporte de alambrón (se-
gunda fase)».

1. Plazo de ejecución: Cinco meses.
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de FEVE, en Santander,
Dirección de Material, plaza de las Estaciones, sin
número (edificio anexo), primera planta.

3. Plazo de presentación; Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de FEVE, en Santander (Di-
rección de Material), de nueve a catorce horas, todos
los días hábiles, durante los veintiséis días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposiciones
económicas a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

4. Fianza provisional: 360.000 pesetas.

El importe de los anuncios y los demás gastos
ocasionados por la formalización de esta licitación
serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 20 de abril de 1999.—El Director de
Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&18.532.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra «Suministro y mon-
taje de una cabina de soplado para el taller
de mantenimiento de Santander».

1. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

2. Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles, en las oficinas de FEVE, en Santander,
Dirección de Material, plaza de las Estaciones, sin
número (edificio anexo), primera planta.

4. Plazo de presentación; Se admitirán propo-
siciones en las oficinas de FEVE, en Santander (Di-
rección de Material), de nueve a catorce horas, todos
los días hábiles, durante los veintiséis días naturales
siguientes al de publicación del presente anuncio.

Se realizará apertura pública de las proposiciones
económicas a las doce horas del día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación.

5. Fianza provisional: 400.000 pesetas.


