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b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

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: 25 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
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 se admiten varian-
tes de la oferta.

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: 7 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&23.121.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
41-MA-2470.A; 11.8/99.

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: 41-MA-2470.A;
11.8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acceso oeste al puer-
to de Málaga. Tramo: Calle Princesa-autovía Costa
del Sol, primera fase (calle Princesa-espigón de la
Térmica). Provincia de Málaga.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
1.946.383.930 pesetas (11.698.003,017 euros).

5. Garantía provisional: 38.927.679 pesetas
(233.960,063 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 13 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-4, e; G-6, f.
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-
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 23 de julio 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, séptima 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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones, edificio «Norte».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Andalucía Oriental, en Granada.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 28 de mayo de
1999.

Madrid, 28 de mayo 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.—&23.142.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander por la que se convoca concurso para
la ocupación en régimen de concesión admi-
nistrativa, de una nave de 1.860 metros cua-
drados, situada dentro de la zona de servicio
del puerto de Santander, en la avenida de
Parayas, esquina a la calle Río Miera.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der (Secretaría de Dirección).

b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
c) Localidad y código postal: Santander 39071.
d) Teléfono: 942 20 36 00.
e) Telefax: 942 20 36 33.

2. Objeto del contrato y otras informaciones: La
Autoridad Portuaria de Santander convoca concurso
para la ocupación, en régimen de concesión admi-
nistrativa, de una nave de 1.860 metros cuadrados,
situada dentro de la zona de servicio del puerto
de Santander, en la avenida de Parayas, esquina
a la calle Río Miera.

El canon total anual mínimo por todos los con-
ceptos, será de 5.550.148 pesetas.

El plazo concesional máximo será de veinte años.
El destino que se desarrolle con la actividad dentro

de la concesión, deberá ser conforme con los usos
previstos en el Plan de Utilización de los Espacios
Portuarios, y las disposiciones del P.G.O.U. de San-
tander, y del Plan Especial actualmente en trami-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el lunes
21 de junio de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Auto-
ridad Portuaria de Santander (Registro General).

4. Apertura de ofertas: Se realizará el 22 de junio
de 1999, a las trece horas, en las oficinas de la
Autoridad Portuaria de Santander situadas en el
paseo de Pereda, 33, primero, Santander (Canta-
bria).

Una vez terminado el acto se procederá al examen
y valoración por la Dirección del puerto, de acuerdo
con los criterios fijados. En el plazo máximo de
veinte días se comunicará la resolución correspon-
diente. El proyecto seleccionado se tramitará con-
forme a la Ley de Puertos del Estado y el Regla-
mento de Costas.

Santander, 25 de mayo de 1999.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&23.189.

Resolución de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia
el concurso abierto para la contratación del
mantenimiento de los servicios de publicación
electrónica en Internet de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 139/99.


