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Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de nueve sistemas de
vigilancia mediante cámaras térmicas por-
tátiles, con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas (Unidades Antidroga de la Guardia
Civil).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-118.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de nueve
sistemas de vigilancia mediante cámaras térmicas
portátiles, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga de la Guardia Civil).

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Dirección General de la

Guardia Civil, Servicio de Armamento, sita en la
calle Guzmán el Bueno, número 110, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Antes del 25 de febrero
del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
122.000.000 de pesetas, equivalente a 733.234,76
euros.

Año 1999: 98.000.000 de pesetas, equivalente a
588.991,86 euros.

Año 2000: 24.000.000 de pesetas, equivalente a
144.242,90 euros.

5. Garantía provisional: 2.440.000 pesetas, equi-
valente a 14.664,69 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463,

b) Teléfono: 34-91 537 11 40.
c) Telefax: 34-91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de octubre de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7, planta baja, 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo, se diri-
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Según lo establecido
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio del Inte-
rior, sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, el día 15 de octubre de 1999, a las
diez horas.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto
de 1999.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Jefe de
Área de Arquitectura, Juan Carlos González
Solé.—&36.038.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de
adquisición de recipientes isotérmicos,
carros transporte y fiambres herméticas para
la cocina del centro penitenciario de Sevilla.

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.

c) Número de expediente: C/16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reci-
pientes isotérmicos, carros transporte y fiambres her-
méticas para la cocina del centro penitenciario de
Sevilla. Ver anexo 3.

b) Número de lotes: Uno.
c) Lugar de entrega: Ver anexo 3, pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.220.000 pesetas (IVA incluido), 31.372,83 euros.

5. Garantía provisional: 104.400 pesetas
(627,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de octubre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 7 de octu-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Organismo autónomo
Trabajo y Prestaciones 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.

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

8. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—La Gerente,
María Pilar Medela Godás.—35.975.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente núme-
ro 23-L-2340-11.31/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 23-L-2340-11.31/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Variante de Borja

Blancas. CN-240, de Tarragona a San Sebastián,
por Lleida, puntos kilométricos 66,500 al 70,500.
Tramo: Borjas Blancas». Provincia de Lleida.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
d o » n ú m e -
ro 297, de 12 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.237.921.405 pesetas (7.440.057,486 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sorigue, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 995.469.430 pese-

tas (5.982.891,769 euros).

Madrid, 16 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.—&35.427-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 19 de julio de 1999, ha resuel-
to adjudicar las obras complementarias: «Supresión
de los pasos a nivel en los puntos kilométricos
120,047 y 120,871, de la línea férrea Valencia-Tarra-
gona y enlace con la CN-340. Tramo: Alcalá de
Chiver t» , provincia de Caste l lón, c lave :
33-CS-2981-11.29/99, a la empresa «Firmecivil,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 43.620.685
pesetas (262.165,597 euros), con un plazo de eje-
cución de dos meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio 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.—&35.436-E.


