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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 29/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 29/99.

2. Objeto: Obras de reparación de cubiertas de
la Delegación de la Agencia Tributaria y del Minis-
terio de Economía y Hacienda en León; lugar de
ejecución, avenida de José Antonio, 1, en León;
plazo de ejecución, tres meses.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 41.666.432 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 833.329 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de León, avenida de José Anto-
nio, 1, o en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, C-1, C-4 y K-4, todos ellos en la cate-
goría c).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 24 de
junio.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce treinta y cinco horas del día 28
de junio de 1999.

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

Madrid, 8 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&25.064.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de colchones y
almohadas, ambos de espuma de poliuretano
con funda de tela ignífuga, para los centros
penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente 3019/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3019/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Lote número 1: Almohadas con funda, por impor-
te de 6.650.000 pesetas.

Lote número 2: Colchones con funda, por importe
de 21.700.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.350.000
pesetas, distribuidos en dos lotes.

5. Garantías: 2 por 100 del importe máximo
establecido para cada lote o lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 23 de
julio de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea»: 1 de junio de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—&23.967.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 adjudicación de subasta.

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: Subasta.

3. 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 28 de junio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica.
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea, que no aporten certificado de
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 [apartados
a), b) y c) para los expedientes de referencia:
36-V-4920 y 36-MA-3370] y b), c) y e) del artículo
17 [apartados b), c), d) y e) para los expedientes
de referencia 36-V-4920 y 36-MA-3370] de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 7 de julio de 1999.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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 límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

6. 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 22 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

7. 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 Murcia, en Murcia, referencia
25-MU-4410; Valencia, en Valencia, referencia
36-V-4920; Andalucía oriental, en Granada, refe-
rencia 36-MA-3370; Cataluña, en Barcelona, refe-
rencia 33-L-2730; Cantabria, en Santander, referen-
cia 39-S-4050, y La Rioja, en Logroño, referencia
39-LO-3020.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia 25-MU-4410; 11.9/99. Objeto del con-
trato: Construcción de enlace de acceso al Hospital
Comarcal «Rafael Méndez», desde la autovía del
Mediterráneo, en Lorca, CN-340, punto kilométrico
588,500. Tramo: Murcia-Puerto Lumbreras. Provin-
cia de Murcia. Presupuesto de contrata: 371.640.080
pesetas (2.233.601,866 euros). Garantía provisional:
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7.432.802 pesetas (44.672,040 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
A-2, e; G-4, e.

Referencia: 36-V-4920; 11.28/99. Objeto del con-
trato: Iluminación de enlaces en autovía A-3 de
Madrid a Valencia, puntos kilométricos 253,000 al
283,000. Tramo: Caudete de Fuentes-Requena. Pro-
vincia de Valencia. Presupuesto de contrata:
429.787.647 pesetas (2.583.075,782 euros). Garan-
tía provisional: 8.595.753 pesetas (51.661.516
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifica-
ción de contratistas: I-1, e.

Referencia 36-MA-3370; 11.27/99. Objeto del
contrato: Iluminación de la ronda este de Málaga.
CN-340, puntos kilométricos 241,400 al 248,800.
Tramo: Ronda este y la Colina-Azucarera. Provincia
de Málaga. Presupuesto de contrata: 332.326.289
pesetas (1.997.321,223 euros). Garantía provisional:
6.646.526 pesetas (39.946,426 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
I-1, e.

Referencia 33-L--2730; 11.31/99. Objeto del con-
trato: Seguridad vial. Construcción de un paso a
diferente nivel y reordenación de accesos. N-240,
puntos kilométricos 108,000 al 109,000. Tramo:
Lleida. Provincia de Lleida. Presupuesto de contrata:
175.415.752 pesetas (1.054.269,903 euros). Garan-
tía provisional: 3.508.315 pesetas (21.085,398
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de contratistas: A-2, d; G-4, d.

Referencia 39-S-4050; 11,33/99. Objeto del con-
trato: Mejora local. Mejora de intersección (glorie-
ta). CN-635/1, puntos kilométricos 7,700 al 8,000.
Tramo: Astillero. Provincia de Cantabria. Presupues-
to de contrata: 52.074.227 pesetas (312.972,408
euros). Garantía provisional: 1.041.485 pesetas
(6.259,451 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-6, c.

Referencia 39-LO-3020; 11.37/99. Objeto del
contrato: Mejora de travesía. CN-111 de Madrid
a Pamplona y San Sebastián, puntos kilométricos
327,000 al 330,650. Tramo: Travesía de Lardero.
Provincia de La Rioja. Presupuesto de contrata:
318.734.280 pesetas (1.915.631,604 euros). Garan-
tía provisional: 6.374.686 pesetas (38.312,634
euros). Plazo de ejecución: Diez meses. Clasificación
de contratistas: G-6, e; I-1, d.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Secretario,
P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—24.972.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente ST 003/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro y transporte de tra-

viesas con sujeciones en las proximidades de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: Zaragoza-Accesos a
Lleida, con destino a obras ferroviarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 26 de marzo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha 1
de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.797.280.800
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.

Contratistas: «Precon, Sociedad Anónima», y
«Travipost, Sociedad Anónima», en UTE, ambas de
nacionalidad española.

Importe de la adjudicación: 1.759.513.056 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.960-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente ST 002/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro y transporte de tra-

viesas con sujeciones en las proximidades de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: Zaragoza-Accesos a
Lleida, con destino a obras ferroviarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 26 de marzo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha 1
de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.780.716.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.

Contratistas: «Alvistranvi, Sociedad Anónima», y
«Prefabricados Delta, Sociedad Anónima», en UTE,
ambas de nacionalidad española.

Importe de la adjudicación: 1.753.881.024 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.958-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente ST 001/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro y transporte de tra-

viesas con sujeciones en las proximidades de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: Zaragoza-Accesos a
Lleida, con destino a obras ferroviarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 26 de marzo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha 1
de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.792.642.656
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.

Contratistas: «Tuberías y Prefabricados, Sociedad
Anónima», y «Drace, Sociedad Anónima», en UTE,
ambas de nacionalidad española.

Importe de la adjudicación: 1.756.862.688 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.957-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente SB 005/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, núme-
ro 23, 28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro y transporte de

balasto y subbalasto en las proximidades de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: Zaragoza-Accesos a
Lleida, con destino a obras ferroviarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 26 de marzo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha 1
de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 927.518.368
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.

Contratista: «Benito Arnó e Hijos, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española.

Importe de la adjudicación: 926.619.835 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.954-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente SB 004/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro y transporte de

balasto en las proximidades de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo: Zaragoza-Accesos a Lleida, con
destino a obras ferroviarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 26 de marzo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de fecha 1
de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 722.556.576
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 21 de mayo de 1999.
Contratista: «Cuarcitas del Mediterráneo, Socie-

dad Anónima», de nacionalidad española.
Importe de adjudicación: 722.501.360 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—&23.953-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente SB 003/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro y transporte de

balasto en las proximidades de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera


