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

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

4. Garantías provisionales: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43 y 91 422 84 31.
e) Fax: 91 422 80 43 y 91 422 82 02.

La fecha límite de obtención de información será
en días laborables, de nueve a trece horas, hasta
el 13 de octubre de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 19 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&35.919.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 43/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
43/99.

2. Objeto: Obras de remodelación del edificio
que ocupan las delegaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y del Ministerio de
Economía y Hacienda. Lugar de ejecución: Calle
Colón, número 6, de Segovia. Plazo de ejecución:
Catorce meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 229.857.815 pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 4.597.156 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Segovia, calle Colón, núme-
ro 6, o en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, números 32-34, de Madrid. Teléfono
91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-4, C-6, K-7, todos ellos en la categoría e).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 20 de
octubre.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, números 32-34, de Madrid,
planta baja, a las doce horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—P.D. (Reso-
lución de 24 de junio de 1999), el Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&36.258.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 44/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
44/99.

2. Objeto: Obras de reforma y ampliación del
edificio que ocupan las delegaciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y del Minis-
terio de Economía y Hacienda. Lugar de ejecución:
Calle Campos, número 2, de Cartagena (Murcia).
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 494.901.692 pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 9.898.034 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Cartagena, calle Campos,
número 2, o en el control de entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono
91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-2, C-6, I-6 y J-2, todos ellos en la cate-
goría c).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 20 de
octubre.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce diez horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—P.D. (Reso-
lución de 24 de junio de 1999), el Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&36.259.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría, coordinación, seguridad y salud
y control de calidad obra señalización diná-
mica CN-V, Navalcarnero-Talavera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-91-60012-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría, coordi-
nación, seguridad y salud y control de calidad obra
señalización dinámica CN-V, Navalcarnero-Tala-
vera.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,81 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.–El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.161.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncian concursos públicos para la
adjudicación de diferentes contratos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios (Servicio Gestión de Suministros).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ver anexo.
c) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-

tenciarios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación y garantía pro-
visional: Ver anexo.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, Registro General, planta baja.

b) Domicilio: Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41 y 91 335 47 02.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas del día 6
de octubre de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General, planta baja).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

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

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

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

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—35.506.

Anexo

1. Número de expediente: 5015/99.
Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario

diverso para interior con destino a varios centros
penitenciarios.

Importe de licitación: 20.511.223 pesetas.
Garantía provisional: 410.224 pesetas.
Apertura de ofertas: A las diez horas del día 21

de octubre de 1999.

2. Número de expediente: 5017/99.
Objeto del contrato: Adquisición de un lavavajillas

de arrastre con destino al Centro Penitenciario de
Topas (Salamanca).

Importe de licitación: 10.050.000 pesetas.
Garantía provisional: 201.000 pesetas.
Apertura de ofertas: A las diez quince horas del

día 21 de octubre de 1999.

3. Número de expediente: 5020/99.
Objeto del contrato: Adquisición de equipos de

mantenimiento con destino a varios centros peni-
tenciarios.

Importe de licitación: 18.758.889 pesetas.
Garantía provisional: 375.178 pesetas.
Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del

día 21 de octubre de 1999.

4. Número de expediente: 5021/99.
Objeto del contrato: Adquisición de utensilio

diverso con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 11.560.957 pesetas.
Garantía provisional: 231.219 pesetas.
Apertura de ofertas: A las diez cuarenta y cinco

horas del día 21 de octubre de 1999.

5. Número de expediente: 5022/99.
Objeto del contrato: Adquisición de equipamiento

médico con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 18.657.475 pesetas.
División por lotes y número:

Lote número 1: Utensilio sanitario diverso, por
un importe máximo de licitación de 10.362.475
pesetas.

Lote número 2: Equipos clínicos, por un importe
máximo de licitación de 8.195.000 pesetas.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo establecido para cada lote o lotes a los
que se concurra.

Apertura de ofertas: A las once horas del día
21 de octubre de 1999.

6. Número de expediente: 5023/99.
Objeto del contrato: Adquisición de equipos de

radiodiagnóstico médico con destino a varios cen-
tros penitenciarios.

Importe de licitación: 4.326.631 pesetas.
Garantía provisional: 86.533 pesetas.
Apertura de ofertas: A las once quince horas del

día 21 de octubre de 1999.

7. Número de expediente: 5024/99.
Objeto del contrato: Adquisición de sillas de inter-

nos con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 12.820.500 pesetas.
Garantía provisional: 256.410 pesetas.
Apertura de ofertas: A las once treinta horas del

día 21 de octubre de 1999.

8. Número de expediente: 5025/99.
Objeto del contrato: Adquisición de equipos anti-

disturbio con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 3.844.300 pesetas.
Garantía provisional: 76.886 pesetas.
Apertura de ofertas: A las once cuarenta y cinco

horas del día 21 de octubre de 1999.

9. Número de expediente: 5026/99.
Objeto del contrato: Adquisición de contenedores

para la recogida de residuos sólidos con destino
a varios centros penitenciarios.

Importe de licitación: 4.385.222 pesetas.
Garantía provisional: 87.704 pesetas.
Apertura de ofertas: A las doce horas del día

21 de octubre de 1999.

10. Número de expediente: 5027/99.
Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario

de cocina con destino a varios centros penitencia-
rios.

Importe de licitación: 7.469.663 pesetas.
Garantía provisional: 149.393 pesetas.
Apertura de ofertas: A las doce quince horas del

día 21 de octubre de 1999.

11. Número de expediente: 5028/99.
Objeto del contrato: Adquisición de calentadores

de agua con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 2.394.611 pesetas.
Garantía provisional: 47.892 pesetas.
Apertura de ofertas: A las doce treinta horas del

día 21 de octubre de 1999.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante pro-
cedimiento abierto, del contrato de conce-
sión para la construcción y explotación del
área de servicio de Buñol, en la autovía de
Valencia, A-3, punto kilométrico 301, tér-
mino municipal de Buñol (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

c) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

d) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras.

e) Referencia del expediente: Área de Servicio
de Buñol (Valencia).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación del área de servicio
de Buñol (Valencia).

b) Lugar de ejecución: Autovía de Valencia A-3,
punto kilométrico 301, ambas márgenes, término
municipal de Buñol (Valencia).

c) Plazo máximo de la concesión: Cincuenta
años.

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

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

4. Inversión mínima a realizar: El presupuesto
de ejecución material de las obras e instalaciones
del área de servicio es de 774.546.910 pesetas
(4.655.120,68 euros). El proyecto de ejecución de
las obras e instalaciones se efectuará conforme esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y el pliego de cláusulas de explotación.

5. Canon mínimo a abonar a la Administración:
31.350.000 pesetas/año (188.417,29 euros/año).

6. Garantía provisional: 15.490.938 pesetas
(93.102,41 euros).

Garantía definit iva: 30.981.876 pesetas
(186.204,83 euros).

7. Obtención de documentación e información:

a) Pliego de condiciones administrativas y de
cláusulas de explotación en la librería-exposición
del Centro de Publicaciones de los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Teléfono:
91 597 64 49. Telefax: 91 597 84 70.

b) Anteproyecto de obra en la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Ministerio de Fomento, paseo
de la Castellana, 67, octava planta (despacho
B-860), 28071 Madrid y Demarcación de Carreteras
del Estado en Valencia, calle Joaquín Ballester, 39,
46071 Valencia.

c) Fecha límite de obtención de información:
La de conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones al concurso.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos con carácter general en el artículo 15 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, tener plena capaci-
dad de obrar y no hallarse comprendido en alguna
de las circunstancias expresadas en el artículo 20
de dicha Ley, sin perjuicio de lo establecido para
las Uniones de Empresarios en el artículo 24 de
aquélla.

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 11 y 12 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Secretaría General de la Dirección
General de Carreteras. Ministerio de Fomento.
Paseo de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid, o remitirse por correo de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 13 del
pliego de condiciones administrativas particulares.

10. Apertura de las proposiciones:

a) Análisis por la Mesa de Contratación del
sobre número 1 (Documentación general) y decisión
acerca de la admisión o inadmisión de los licitadores:
El 23 de diciembre de 1999.

b) Acto público de apertura del sobre número
3 (Proposición económica): En la planta primera,
Sala de Proyecciones. Ministerio de Fomento. Paseo
de la Castellana, 67, Madrid.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 20 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.


