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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 30 de septiembre 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: Andalucía Occidental, en Sevi-
lla, referencia 22-CO-2160; de Valencia, en Valen-
cia, referencia 23-A-2930; Cataluña, en Barcelona,
referencia 40-T-2500.B; Castilla y León Occidental,
en Valladolid, referencia 12-ZA-2592, y Aragón, en
Zaragoza, referencia 30-HU-2350.

8. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 2 de julio
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Referencia: 22-CO-2160; 11.2/96. Objeto del con-
trato: «Variante de la base militar y barriada de Cerro
Muriano. CN-432, de Badajoz a Granada, puntos
kilométricos 247,100 al 260,000. Tramo: El
Vacar-Córdoba». Provincia de Córdoba. Presupuesto
de contrata: 3.516.502.863 pesetas (21.134.607,858
euros). Garantía provisional: 70.330.057 pesetas
(422.692,156 euros). Plazo de ejecución: Treinta y
seis meses. Clasificación de contratistas: A-2, f;
G-4, e.

Referencia: 23-A-2930; 11.2/99. Objeto del con-
trato: «Variante de Cocentaina N-340, de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 137,500
al 141,700. Tramo: Cocentaina». Provincia de Ali-
cante. Presupuesto de contrata: 2.595.330.139 pese-
tas (15.598.248,284 euros). Garantía provisional:
51.906.603 pesetas (311.964,967 euros). Plazo de
ejecución: Treinta meses. Clasificación de contra-
tistas: B-3, e; G-4, e.

Referencia: 40-T-2500.B; 11.3/99. Objeto del con-
trato: «Nueva carretera. Variante de Vilaseca. Tra-
mo II: Enlace carretera N-340-enlace carretera
N-420. Carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar por
Barcelona». Provincia de Tarragona. Presupuesto de
contrata: 3.265.596.811 pesetas (19.626.632,114
euros). Garantía provisional: 65.311.936 pesetas
(392.533,641 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de contratistas: G-1, f.

Referencia: 12-ZA-2592; 11.16/99. Objeto del
contrato: «Obras complementarias. Enlace de Cha-
nos e instalaciones en los túneles de Padornelo y
La Canda. Autovía de las Rías Bajas. CN-525, de
Zamora a Santiago de Compostela, puntos kilomé-
tricos 91,879 al 118,081. Tramo: Requejo-Villavie-
ja». Provincias de Zamora y Orense. Presupuesto
de contrata: 1.127.670.379 pesetas (6.777.435,475
euros). Garantía provisional: 22.467.800 pesetas
(135.034,198 euros). Plazo de ejecución: Trece
meses. Clasificación de contratistas: A-2, e; I-9, e.

Referencia: 30-HU-2350; 11.44/99. Objeto del
contrato: «Mejora de plataforma y refuerzo de firme
de la carretera N-260, puntos kilométricos 406,000
al 437,000, entre Campo y Ainsa». Provincia de
Huesca. Presupuesto de contrata: El que resulte de
la adjudicación (el presupuesto de contrata del pro-
yecto base aprobado por la Administración asciende
a 7.153.459.140 pesetas (42.993.155,314 euros).
Garantía provisional: 167.200.000 pesetas
(1.004.892,239 euros). Plazo de ejecución: En el
caso de la solución base, treinta y seis meses. Cla-
sificación de contratistas: A-2, f; A-5, e; B-2, f; G-4, f.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, 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.—&28.591.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación de la obra de ade-
cuación de los despachos B-230 y B-232 en
las dependencias de la sede central del
Ministerio de Fomento en Madrid, por el
procedimiento abierto de concurso. Expe-
diente 188A9.

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: 188A9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El indicado en el títu-
lo del anuncio.

b) Plazo de ejecución: De dos meses a contar
desde el día siguiente a la firma del acta de com-
probación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.907.247
pesetas.

5. Garantía provisional: 218.145 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, de lunes a viernes de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 19 de agosto de 1999.

7. Requisitos del contratista: Clasificación, no
se exige.

Las personas naturales o jurídicas que pretendan
contratar con la Administración, deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional en los términos previstos en el artículo 16,
apartados a) y c), y el artículo 17, apartados b),
c) y d) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, de lunes a viernes de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas y sábados de nueve
a catorce horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

10. Apertura de las ofertas: Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala
de proyecciones, planta baja, a las doce horas, del
día 9 de septiembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Gestión Financiera, Luis
Padial Martín.—&27.414.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de siete medidores de radiación elec-
tromagnética. Expediente 19.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 19.99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de siete medidores de radiación
electromagnética.

b) Número de unidades a entregar: Siete.
c) Lugar de entrega: Secretaría General de

Comunicaciones, Palacio de Comunicaciones, plaza
Cibeles, sin número.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.500.000 pesetas; 105.177, 118 euros, en una úni-
ca anualidad.

5. Garantía provisional: 350.000 pesetas;
2.103,542 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin

número, despacho 712S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
recogidos en los siguientes apartados del artículo
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

c) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencias a cier-
tas especificaciones o normas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del día 10 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número. 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número. Madrid. A las trece horas
del día 8 de septiembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&27.433.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto Geográfico Nacional del anuncio
publicado el 30 de junio de 1999, del expe-
diente 9114, para la realización de originales
cartográficos, empleando como base carto-
gráfica la BCN, de los mapa-guía y turís-
ticos: Cercedilla-El Escorial, Tenerife y Rías
Baixas a escala 1:100.000.

La redacción correcta del objeto del contrato y
del título es la siguiente:

Realización de originales cartográficos, emplean-
do como base cartográfica la BCN, de los mapa-guía
y turísticos: Cercedilla-El Escorial a escala 1:50.000
y Gran Canaria, Tenerife y Rías Baixas a escala
1:100.000.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—28.644.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, de la susti-
tución de un «codec» de videoconferencia
para el DISSC.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar el concurso antes señalado, según las
siguientes bases:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 216/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de un «co-
dec» de videoconferencia para el DISSC.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Doce meses, y siempre

antes del 31 de diciembre 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, 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 335 31 82 (documentación
administrativa); 91 599 73 00 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de
1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la «Constitución»), avenida Puerta
de Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&27.471.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del suministro
de instalación de un sistema de control mul-
tipunto de videoconferencia para el DISSC.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar el concurso antes señalado, según las
siguientes bases:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 214/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de un sistema de control multipunto de
videoconferencia para el DISSC.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Doce meses, y siempre

antes del 31 de diciembre 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, 24.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 498.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 82 (documentación

administrativa); 91 599 73 00 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de
1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la «Constitución»), avenida Puerta
de Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&27.474.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
gestión de residuos, por procedimiento abier-
to de urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

2. Objeto del contrato: Servicio de gestión de
residuos biosanitarios de los centros de salud ads-
critos a la Gerencia.

Expediente número 21/99.
3. Procedimiento de adjudicación: Concurso

abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 12.750.000

pesetas, 76.629,04 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación, 255.000 pesetas, 1.532,58
euros.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Unidad
de Contratación Administrativa. Calle Escultor Sán-
chez Lozano, número 7, segunda planta. 30005
Murcia. Teléfono 968 39 48 49. Fax 968 39 48 27.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
20 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, en calle
Escultor Sánchez Lozano, número 7, segunda plan-
ta, 30005 Murcia.


