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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.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&36.218.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia el concurso
para la contratación del servicio de calibra-
ción y mantenimiento de diversos equipos
electrónicos del banco de calibración de
magnitudes eléctricas del laboratorio de la
Secretaría General de Comunicaciones.

1. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, concurso público.

2. Presupuesto base de licitación: 3.300.000
pesetas.

3. Plazo de ejecución: Un año, susceptible de
prórroga.

4. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera, técnica o profesional
mediante informe de instituciones financieras o, en
su caso, justificante de existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, mediante
relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los tres últimos años.

Relación de personal técnico con que cuenta indi-
cando titulación o nivel profesional. Relación de
medios materiales, talleres y laboratorios propios
o asociados debidamente acreditados.

5. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en las dependencias de asuntos econó-
micos, Sección de Tramitación y Control Econó-
mico, despacho 518-Y, planta 5.a, Palacio de Comu-
nicaciones, plaza Cibeles, sin número, 28014
Madrid, en horas de oficina.

6. Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 4 de octubre de 1999, en el Registro
General (ventanilla 2, vestíbulo principal, Palacio
de Comunicaciones, de Madrid).

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos,
planta 4.a, del Palacio de Comunicaciones de
Madrid, a las trece horas del día 13 de octubre
de 1999.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—36.233.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia el concurso
para la contratación del servicio de calibra-
ción y mantenimiento de diversos equipos
electrónicos de los bancos de telefonometría
del laboratorio de la Secretaría General de
Comunicaciones.

1. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, concurso público.

2. Presupuesto base de licitación: 4.750.000
pesetas.

3. Plazo de ejecución: Un año, susceptible de
prórroga.

4. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera, técnica o profesional
mediante informe de instituciones financieras o, en
su caso, justificante de existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, mediante
relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los tres últimos años.

Relación de personal técnico con que cuenta indi-
cando titulación o nivel profesional. Relación de
medios materiales, talleres y laboratorios propios
o asociados debidamente acreditados.

5. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de

manifiesto en las dependencias de asuntos eco-
nómicos, Sección de Tramitación y Control
Económico, despacho 518-Y, planta 5.a, Palacio de
Comunicaciones, plaza Cibeles, sin número, 28014
Madrid, en horas de oficina.

6. Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 4 de octubre de 1999, en el Registro
General (ventanilla 2, vestíbulo principal, Palacio
de Comunicaciones, de Madrid).

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos,
planta 4.a, del Palacio de Comunicaciones de
Madrid, a las trece horas del día 13 de octubre
de 1999.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—36.231.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia el concurso
para la contratación de los servicios de cali-
bración y mantenimiento de diversos equipos
electrónicos de los bancos de «trunking»,
móvil terrestre y CEM del laboratorio del
centro de El Casar (Guadalajara). Secre-
taría General de Comunicaciones.

1. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, concurso público.

2. Presupuesto base de licitación: 3.866.000
pesetas.

3. Plazo de ejecución: Un año, susceptible de
prórroga.

4. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera, técnica o profesional
mediante informe de instituciones financieras o, en
su caso, justificante de existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, mediante
relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los tres últimos años.

Relación de personal técnico con que cuenta indi-
cando titulación o nivel profesional.

Relación de medios materiales, talleres y labo-
ratorios propios o asociados debidamente acredi-
tados.

5. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en las dependencias de Asuntos Eco-
nómicos, Sección de Tramitación y Control Eco-
nómico, despacho 518-Y, planta 5a, Palacio de
Comunicaciones, plaza Cibeles, sin número, 28014
Madrid, en horas de oficina.

6. Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 4 de octubre de 1999 en el Registro
General (ventanilla 2, vestíbulo principal, Palacio
de Comunicaciones, de Madrid).

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos,
planta 4a, del Palacio de Comunicaciones de
Madrid, a las trece horas del día 13 de octubre
de 1999.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&36.235.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de nuevas vías
para grúas de contenedores en el muelle del
Centenario.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Sevilla. Avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla.
Teléfono 954 24 73 30.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Realizar una serie de adap-
taciones en el muelle del Centenario para instalar
nuevas grúas de contenedores, de mayores dimen-
siones que las actuales (grúas pórtico).

Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla, muelle del
Centenario.

Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará de urgencia,
en forma de subasta, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo es de 144.869.335 pesetas, IVA incluido
(870.687,47 euros).

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
2.897.387 pesetas (17.413,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada en el Depar-
tamento de Infraestructuras de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla, sito en la avenida de Moliní, 6,
41012 Sevilla. Teléfono 954 24 73 27, de nueve
a catorce horas, en días laborables, de lunes a
viernes.

7. Clasificación que han de acreditar los lici-
tadores: Grupo D, ferrocarriles; subgrupo 1, tendido
de vías; categoría del contrato e). Grupo F, marí-
timas; subgrupo 7, sin cualificación específica; cate-
goría del contrato e). Grupo E, viales y pistas; sub-
grupo 3, con firme de hormigón hidráulico; categoría
del contrato e).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 23 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Las ofertas se entregarán
en mano en el Registro General de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número 6,
41012 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en acto público el día
siguiente, 24 de septiembre de 1999, a las diez horas,
en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, en la citada dirección.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Manuel A. Fernández González.—&36.229.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la contratación
de la obra de conservación de clave
32-OR-0199 y título: Reciclado y refuerzo
del firme con pavimento de mezcla bitumi-
nosa, N-536 León-Ourense, puntos kilomé-
tricos 39,720 al 41,320 y 56,680 al 57,180.
Provincia de Ourense.

1. Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Galicia, calle Concepción Arenal, número 1,
primero, 15071 A Coruña. Teléfono 981 28 82 00.

2. Objeto del contrato: «Reciclado y refuerzo del
firme con pavimento de mezcla bituminosa, N-536
León-Ourense, puntos kilométricos 39,720 al
41,320 y 56,680 al 57,180». Provincia de Ourense.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.996.152
pesetas.

5. Garantía provisional: 499.923 pesetas.
6. Información y obtención de la documentación:

La información se podrá solicitar en el Servicio de
Conservación y Explotación, calle Sáez Díez, núme-
ro 1, 32071 Ourense. Teléfono 988 37 07 58.

Plazo límite para efectuar la solicitud de infor-
mación y documentación: Trece días naturales a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación, no
procede.

8. Presentación de ofertas: Dentro del plazo de
trece días naturales a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta
las catorce horas del último día de dicho plazo.


