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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&21.522.

Resolución del organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato de suministro de diversa
maquinaria para distintos talleres de varios
centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: C/13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diversa
maquinaria para distintos talleres de varios centros
penitenciarios. Ver anexo 3.

b) Número de lotes: Dos.

Lote 1. Maquinaria para talleres de economato.
Lote 2. Maquinaria para talleres de confección

industrial.

c) Lugar de entrega: Ver anexo 3. Pliego de
prescripciones técnicas.

d) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
firma del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.635.520 pesetas, IVA incluido (105.991,60
euros).

Lote 1. 9.030.640 pesetas, IVA incluido
(54.275,23 euros).

Lote 2. 8.604.880, IVA incluido (51.716,37
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo total establecido para el lote o lotes a los
que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro organismo autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73 y 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 16 de junio de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 16 de junio
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro organismo autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Gerente, María
Pilar Medela Godás.—&21.493.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.23/98-2-51-M-0403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía de Andalucía, carretera N-IV,
puntos kilométricos 4 al 52. Tramo: Glorieta de
Cádiz-límite de la provincia de Toledo. Antigua
carretera N-IV, punto kilométrico 36,850 a la
M-305. Provincia de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.588.109.326 pesetas (9.544.729,281 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.427.710.284

pesetas (8.580.711,622 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.270-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.14/98-2-51-M-0602.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía del noroeste A-6, puntos kilo-
métricos 4 al 39,558. Tramo: Plaza del Cardenal
Cisneros-Villalba. Carreteras de A Coruña N-VI,
puntos kilométricos 39,5 al 49. Tramo: Villalba-Gua-
darrama. Provincia de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.699.427.833 pesetas (10.213.766,982 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestruc-

turas, Sociedad Anónima» (MATINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.490.677.875

pesetas (8.959.154,466 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.274-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.25/98-2-51-TO-0202.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-V, del punto kilométrico 97,300 al
L.P. de Cáceres N-502 de L.P. de Ávila al L.P.
de Cáceres. Provincia de Toledo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.613.932.025 pesetas (9.699.926,827 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.447.374.241

pesetas (8.698.894,384 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.279-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.15/98-2-51-TO-0502.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-V, de los puntos kilométricos 52,1 al
97,3. N-403, de Toledo al L.P. de Madrid. Provincia
de Toledo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.336.481.762 pesetas (8.032.417,162 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.202.699.938

pesetas (7.228.372,207 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.277-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.24/98-2-51-O-0202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: A-66, autopista León-Avilés y Gijón.
N-630, Gijón a puerto de Sevilla. Autovía de
conexión entre A-66 y N-634. Ronda interior de
Oviedo. Nueva carretera Riaño-Olloniego. Provincia
de Asturias.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.608.939.358 pesetas (9.669.920,294 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Estudios y Mantenimiento de

Infraestructuras, Sociedad Anónima» (EMISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.463.008.558

pesetas (8.792.858,522 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.276-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.18/98-2-51-P-0202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-620, de Burgos a Portugal por Sala-
manca y N-611, de Palencia a Santander. Provincia
de Palencia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.354.203.769 pesetas (8.138.928,570 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.195.761.933

pesetas (7.186.673,957 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.266-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.26/98-2-51-M-0203.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía de Aragón, carretera N-II, pun-
tos kilométricos 3,1 al 38,76. Tramo: Madrid-límite
de la provincia de Guadalajara. Acceso al aeropuer-
to, carretera N-100, puntos kilométricos 0 al 2,3.
Tramo: Nudo de Eisenhower. Aeropuerto de Bara-
jas. Provincia de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.368.043.944 pesetas (8.222.109,967 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestruc-

turas, Sociedad Anónima» (MATINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.203.223.005

pesetas (7.231.515,903 euros).

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.267-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obras
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

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

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


