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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso para obras
de mejora de la seguridad vial en el túnel
de Vielha (Lleida).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-25-60667-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de
la seguridad vial en el túnel de Vielha (Lleida).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Vielha (Lleida).
d) Plazo de ejecución: Cinco 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,
91.456.878 pesetas (549.666,90 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

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: 7 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo A-1; gru-
po I, subgrupo I-8, categoría e.

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 7 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a 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 autoriza la pre-
sentación de variantes.

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: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&24.503.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso para
la adjudicación del contrato de suministro
de materias primas para la alimentación de
los internos del centro penitenciario de Pal-
ma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo Autónomo Trabajo y Prestacio-
nes Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: C/14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca.

b) División por lotes y número: 19 lotes (ver
anexo I del pliego de condiciones tipo).

c) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de
Palma de Mallorca (ver anexo I del pliego de con-
diciones tipo).

d) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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,
33.903.749 pesetas, IVA incluido (203.765,63 A).

5. Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego
de condiciones tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias, así como en la Secre-
taría del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, Madrid, y
carretera de Sóller, sin número, Palma de Mallorca.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014
y Palma de Mallorca 07009.

d) Teléfonos: 91 335 47 73, 91 335 40 06 y
971 75 44 17.

e) Telefax: 91 523 00 64 y 971 29 16 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias o en las dependencias de
la Delegación del Gobierno en Palma de Mallorca.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, y calle Cons-
titución, número 4.

3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid
y 07071 Palma de Mallorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Sesenta días como míni-
mo a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 4 de julio de 1999.—La Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias, María Pilar Medela Godás.—&24.511.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de subasta. Expediente
36-M-8280-11.119/98.

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: 36-M-8280-11.119/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Ins-

talación de alumbrado público. CN-I, puntos kilo-
métricos 115 al 118. Boceguillas. Segovia. Provincia
de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.805.450 pesetas (599.842,835 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Nit-Lux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.188.279 pesetas

(361.738,842 euros).

Madrid, 5 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.—&23.368-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de subasta. Expediente
23-HU-3010-11.27/98.

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: 23-HU-3010-11.27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Variante de Fraga.

CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos
kilométricos 431,500 al 440,200, y CN-II, entre el
final de la variante de Fraga y el inicio de la variante
de Lleida, puntos kilométricos 440,200 al 446. Tra-


