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Urbana. Cuarto trastero número 3 en planta
cuarta del edificio, sito en Don Benito, calle Mata-
chel, número 2, de 16,65 metros cuadrados. Segun-
da, tercera y cuarta subastas. Tipos: 261.821,
222.548 y 189.166 pesetas, respectivamente.

Urbana. Cuarto trastero número 5 en planta
cuarta del edificio, sito en Don Benito, calle Mata-
chel, número 2, de 64,20 metros cuadrados. Segun-
da, tercera y cuarta subastas. Tipos: 1.009.545,
858.113 y 729.396 pesetas, respectivamente.

Urbana. Cuarto trastero número 7 en planta
cuarta del edificio, sito en Don Benito, calle Mata-
chel, número 2, de 20,08 metros cuadrados. Segun-
da, tercera y cuarta subastas. Tipos: 347.208,
295.127 y 250.858 pesetas, respectivamente.

Urbana. Cuarto trastero número 8 en planta
cuarta del edificio, sito en Don Benito, calle Mata-
chel, número 2, de 23,98 metros cuadrados. Segun-
da, tercera y cuarta subastas. Tipos: 377.085,
320.523 y 272.444 pesetas, respectivamente.

Urbana. Cuarto trastero número 9 en planta
cuarta del edificio, sito en Don Benito, calle Mata-
chel, número 2, de 34,74 metros cuadrados. Segun-
da, tercera y cuarta subastas. Tipos: 546.287,
464.344 y 394.692 pesetas, respectivamente.

Si se declara desierta alguna cuarta subasta, con-
forme al artículo 137 del Reglamento del Patrimonio
del Estado, la subasta quedará abierta por el plazo
de tres meses.

Las subastas se celebrarán ante la Mesa de la
Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz,
el día 20 de septiembre de 1999, a las doce horas,
en cuyo Servicio del Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones.

Badajoz, 1 de junio de 1999.—El Delegado espe-
cial, Juan Bautista Narro Fernández.—&27.504.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar la impresión
de la presentación del Proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado año 2000
(63/99).

Advertida errata en la Resolución de la Junta de
Contratación por la que se convoca concurso públi-
co para contratar la impresión de la presentación
del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
año 2000 (63/99), publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 152, de fecha 26 de junio de
1999, página 9085, en el título donde dice «subasta»,
debe decir: «Concurso».

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&27.647-CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia del organismo autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se convoca licitación pública para
la contratación de obras.

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.

2. Objeto de los contratos y números de expe-
dientes: En anexo adjunto.

a) Plazo de ejecución: En anexo adjunto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: En anexo
adjunto.

5. Garantías provisionales: En anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del organismo autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91-3354773 ó 91-3354006.
e) Telefax: 91-5230064.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

yecto: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro del organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en la
calle Caballero de Gracia, número 14, 28013
Madrid, teléfono 91-5217293.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Catorce horas del día 5 de agosto
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 5 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares correspondientes a cada expediente. Cada lici-
tador podrá presentar oferta, por separado, para
uno o varios o todos los contratos que se anuncian.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del organismo autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Anexo

Expediente número S/2/99. Instalación de un sis-
tema de detección y extinción contraincendios en
los talleres del Centro Penitenciario de Valen-
cia-Cumplimiento. Importe de l ici tación:
11.715.803 pesetas, IVA incluido (70.413,39 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses. Garantía provisio-
nal: 234.316 pesetas (1.408,27 euros). Clasificación:
No precisa.

Expediente número S/3/99. Instalación de un sis-
tema de detección y extinción contraincendios en
los talleres del Centro Penitenciario de Málaga.
Importe de licitación: 10.302.201 pesetas, IVA
incluido (61.917,48 euros). Plazo de ejecución: Dos
meses. Garantía provisional: 206.044 pesetas
(1.238,35 euros). Clasificación: No precisa.

Expediente número S/4/99. Acometida e insta-
lación eléctrica del taller de carpintería metálica del
Centro Penitenciario de Málaga. Importe de lici-
tación: 14.854.748 pesetas, IVA incluido (89.278,83
euros). Plazo de ejecución: Dos meses. Garantía
provisional: 297.095 pesetas (1.785,58 euros). Cla-
sificación: No precisa.

Madrid, 1 de julio de 1999.—La Gerente del orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias, María Pilar Medela Godás.—&28.531.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
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.

3. Obtención de documentación:

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 20 de agosto 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 artículos 16.1 y 17 [apartados a), b), c)
y e) de este artículo para los expedientes de refe-
rencia 22-CO-2160 y 12-ZA-2592, y apartados b),
c), d) y e) para los expedientes de referencia
23-A-2930 y 40-T-2500.B] de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 30 de agosto de 1999.

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

En caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados incluirán en el sobre número 1 del primero
de ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir necesariamente en el sobre núme-
ro 1 del otro expediente, 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, despa-
cho 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.

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, salvo para el expediente de refe-
rencia 30-HU-2350.

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.


