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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 73.
e) Fax: 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 26 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la 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 noventa días.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—&25.916.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: 99000200L. Objeto
del contrato: Servicio de limpieza de oficinas y otras
dependencias del Centro Penitenciario de
Madrid VI. Lugar de ejecución: Aranjuez (Madrid).
Plazo de ejecución: El indicado en el apartado 1.3.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Importe máximo de licitación: 14.040.000 pesetas
(84.382,10 euros). Garantía provisional: 280.800
pesetas (1.687,64 euros).

2. Número de expediente: 99000300L. Objeto
del contrato: Servicio de limpieza de oficinas y otras
dependencias del Centro Penitenciario de León.
Lugar de ejecución: Mansilla de las Mulas (León).
Plazo de ejecución: El indicado en el apartado 1.3.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Importe máximo de licitación: 14.040.000 pesetas
(84.382,10 euros). Garantía provisional: 280.800
pesetas (1.687,64 euros).

3. Número de expediente: 99000400L. Objeto
del contrato: Servicio de limpieza de oficinas y otras
dependencias del Centro Penitenciario de Mallorca.
Lugar de ejecución: Palma de Mallorca (Islas Balea-
res). Plazo de ejecución: El indicado en el apar-
tado 1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. Importe máximo de licitación:
14.040.000 pesetas (84.382,10 euros). Garantía pro-
visional: 280.800 pesetas (1.687,64 euros).

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de fechas de un
contrato de obras por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso. Refe-
rencia: 41-MA-2470.A; 11.8/99.

Por error en la rectificación del anuncio del expe-
diente de referencia 41-MA-2470.A, «Acceso oeste
al puerto de Málaga. Tramo: Calle Princesa-autovía
Costa del Sol, primera fase (calle Princesa-Espigón
de la Térmica). Provincia de Málaga», publicado

en el «Boletín Oficial del Estado» número 136, de
fecha 8 de junio de 1999, página 8089, se indicaba
que la hora de presentación de ofertas, previstas
para el día 9 de agosto de 1999, sería a las diez
horas cuando debería de ser la siguiente:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 9 de agosto de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de junio de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&26.762.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra
del proyecto: «Ramal de acceso a Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes. Superestruc-
tura, electricidad, instalaciones y estacio-
nes» (9930500).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para el control y vigilancia de la obra del
proyecto «Ramal de acceso a Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes. Superestructura, electrici-
dad, instalaciones y estaciones».

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

a) Obtención de documentación: 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) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día
16 de julio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de documentación: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono
91 597 99 03.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
233.011.520 pesetas (1.400.427,44 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 26 de julio de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).

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 por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 17 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

8. Garantía provisional: 4.660.230 pesetas
(28.008,55 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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»: 18 de junio de 1999.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&26.841.

Resolución de Puertos del Estado por la que
se anuncia la segunda subasta pública de
la finca que se cita.

Desafectada del Servicio de Señales Marítimas
por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de
octubre de 1997, el Consejo Rector de Puertos del
Estado, en virtud de la competencia que le reconoce
el artículo 29.4.j) de la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante (modificada
por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre), decidió,
por acuerdo de 28 de abril de 1998, declarar la
alienabilidad y sacar a pública subasta, a celebrar
veinte días hábiles después de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a
las doce horas, en la Secretaría General del ente
público Puertos del Estado, la finca sita en el paraje
de El Piornal, Alto Arenosa, en el término municipal
de Vitigudino (Salamanca), que se describe a con-
tinuación:

Finca rústica, de 120.196 metros cuadrados, con
una superficie construida de 1.050 metros cuadrados
(581,49 metros cuadrados de viviendas; 183,75
metros cuadrados de garajes sobre rasante y 284,29
metros cuadrados de otros anexos sobre rasante.

Tipo de l ic i tación: 38.637.515 pesetas
(232.216,14 euros).

Condiciones generales

Plazo de presentación de ofertas de quince días
hábiles, a partir de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Depósito para
tomar parte en la subasta del 20 por 100 del tipo
de licitación. Representantes exhibir poder. Tota-
lidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de
condiciones a disposición de los interesados en la
Secretaría General de Puertos del Estado, avenida
del Partenón, número 10, cuarta planta, Madrid.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Mariano Navas Gutiérrez.—&25.909.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso del proyecto de
remodelación de la planta 5.a, edificio «B»
del Ministerio de Fomento. Expediente
128C9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:
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1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 128C9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto de remo-

delación de la planta 5.a, edificio «B» del Ministerio
de Fomento.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
252.442.371 pesetas. 1999: 108.189.587 pesetas.
2000: 144.252.784 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Agroman Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.028.643 pese-

tas. 1999: 76.297.989 pesetas. 2000: 101.730.654
pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&25.939-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de la obra «Acon-
dicionamiento del edificio principal, cerra-
miento, control de accesos, instalaciones y
obras complementarias en el laboratorio del
Goloso (Madrid). Expediente 161A9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 161A9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Acondicionamien-

to del edificio principal, cerramiento, control de
accesos, instalaciones y obras complementarias en
el Laboratorio del Goloso (Madrid).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
85, de 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
117.918.251 pesetas. Anualidades: 1999,
58.959.125 pesetas; 2000, 58.959.126 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha: 3 de junio de 1999.

6. Contratista: «Pacsa, Pavimentos, Asfaltos y
Conservación, Sociedad Anónima».

a) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: 91.339.477 pesetas.

Anualidades: 1999, 45.669.738 pesetas; 2000,
45.669.739 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&25.944-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso restringido «Asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto
de rehabilitación del edificio sede de la uni-
dad provincial de carreteras del Ministerio
de Fomento sito en el paseo de la Farola,
número 7, Málaga. Expediente 141A9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 141A9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de rehabilitación del
edificio sede de la Unidad Provincial de Carreteras
del Ministerio de Fomento sito en el paseo de la
Farola, número 7, Málaga.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.600.000 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 3 de junio de 1999.
6. Contratista: Ángel Cruz Plaza.

a) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: 10.208.000 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&25.945-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso del contrato de
un seguro de responsabilidad civil para el
personal funcionario, laboral y caminero del
Ministerio de Fomento (de 1 de julio de
1999 al 30 de junio de 2000). Expediente
39R9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 39R9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Seguro de respon-

sabilidad civil para el personal funcionario, laboral
y caminero del Ministerio de Fomento.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
72, de 25 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.100.000 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 4 de junio de 1999.

a) Contratista: «Royal & Sun Alliance, Sociedad
Anónima».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 43.366.032 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&25.946-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso del contrato de
un seguro de accidentes para el personal
funcionario, laboral y caminero del Minis-
terio de Fomento (de 1 de julio de 1999
al 30 de junio de 2000). Expediente 38R9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 38R9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Seguro de acciden-

tes para el personal funcionario, laboral y caminero
del Ministerio de Fomento.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
72, de 25 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Royal & Sun Alliance, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.081.081 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&25.942-E.


