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Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el suministro, instalación y
puesta a punto de un sistema de videocon-
ferencia/multiconferencia para la sede de
la Dirección General de Protección Civil
y los cinco Centros de Coordinación Ope-
rativa, sede de los Planes de Emergencia
Nuclear en la Delegación del Gobierno en
Valencia y las Subdelegaciones del Gobierno
en Burgos, Cáceres, Guadalajara y Tarra-
gona.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 99082.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro, instalación y
puesta a punto de un sistema de videoconferen-
cia/multiconferencia para la sede de la Dirección
General de Protección Civil y los cinco Centros
de Coordinación Operativa, sede de los Planes de
Emergencia Nuclear, en la Delegación del Gobierno
en Valencia y las Subdelegaciones del Gobierno en
Burgos, Cáceres, Guadalajara y Tarragona.

División por lotes y número: No.
Lugar de entrega: En la Dirección General de

Protección Civil de Madrid y en la Delegación del
Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno en Valen-
cia, Burgos, Cáceres, Guadalajara y Tarragona.

Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas (equivalentes a 240.404,84
euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas (equi-
valentes a 4.808,09 euros).

6. Obtención de documentación a información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin-
tiliano, 21, 28002 Madrid.

Teléfono: 91 537 31 55. Telefax: 91 537 31 63.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 5 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para

la adjudicación del contrato las personas naturales,
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa-
cidad de obrar, que no se encuentren incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y cuya finalidad o acti-
vidad tenga relación directa con el objeto del con-
trato. La admisión a la licitación requerirá también
la previa acreditación de la capacidad económica
y financiera.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el día 23
de agosto de 1999.

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

Admisión de variantes: Sí admitidas.

9. Apertura de ofertas: Dirección General de
Protección Civil, calle Quintiliano, 21, de Madrid,
a las diez horas del día 3 de septiembre de 1999.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director general,
Juan San Nicolás Santamaría.—&31.673.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación 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 documentos e información:

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 10 de septiembre de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de septiembre de 1999.

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

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 límites 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: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

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 28 de octubre 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.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos de anuncios: 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 27 de julio
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.66/99-6; 22-CO-2160; 17/99. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
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». Presu-
puesto base de licitación: 159.953.850 pesetas
(961.342 euros). Garantía provisional: 3.199.077
pesetas (19.226,840 euros). Plazo de ejecución:
Veintiocho meses.

Referencia: 30.68/99-6; 48-Z-3190.A; 15/99. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Nueva carretera. Autopista ronda sur. Cuarto cin-
turón de Zaragoza, punto kilométrico 311,500
(N-II). Enlace con la N-232. Provincia de Zara-
goza» . Presupuesto base de l ic i tac ión:
577.480.677 pesetas (3.470.728,769 euros).
Garantía provisional: 11.549.614 pesetas
(69.414,575 euros). Plazo de ejecución: Treinta
y seis meses.

Referencia: 30.69/99-6; 48-TE-2600; 7/99. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Variante norte de Teruel. Conexión de la N-234
con la N-420. Provincia de Teruel». Presupuesto
base de l ic i tación: 92.693.963 pesetas
(557.101,938 euros). Garantía provisional:
1.853.879 pesetas (11.142,048 euros). Plazo de
ejecución: Treinta meses.

Referencia: 30.70/99-6; 40-VA-2610; 12/99. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Desdoblamiento de la carretera N-122, de Zara-
goza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos
344,800 al 359. Tramo: Tudela de Duero-polígono
de San Cristóbal (Valladolid). Provincia de Valla-
dol id». Presupuesto base de l ici tación:
230.140.288 pesetas (1.383.170,988 euros).
Garantía provisional: 4.602.806 pesetas
(27.663,420 euros). Plazo de ejecución: Treinta
y tres meses.

Referencia: 30.71/99-6; 45-CA-2860; 14/99. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Conexión de la carretera N-IV con la autopista
A-4. Provincia de Cádiz». Presupuesto base de
licitación: 68.702.508 pesetas (412.910,389
euros). Garantía provisional: 1.374.050 pesetas
(8.258,208 euros). Plazo de ejecución: Veintiún
meses.

Referencia: 30.72/99-6; 28-GI-2550; 20-GI-2780;
20/99. Objeto del contrato: «Control y vigilancia
de las obras: Acondicionamiento y mejora de la
travesía de Fornells de la Selva. CN-II, puntos
kilométricos 709,500 al 712,000. Término muni-
cipal de Fornells de la Selva (28-GI-2550), y acon-
dicionamiento de la CN-260, puntos kilométricos
10,935 al 15,400. Términos municipales de Llan-
çà y Colera (20-GI-2780). Provincia de Girona».
Presupuesto base de licitación: 71.794.604 pesetas
(431.494,260 euros). Garantía provisional:
1.435.892 pesetas (8.629,885 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses.

Madrid, 27 de julio 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.—&32.311


