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Lote número 9: 19.536.000 pesetas, IVA incluido
(117.413,72 euros) y 3.780.000 pesetas, IVA inclui-
do (22.718,25 euros).

Lote número 10: 10.656.000 pesetas, IVA inclui-
do (64.043,85 euros).

Lote número 11: 45.880.320 pesetas, IVA inclui-
do (275.746,27 euros).

Lote número 12: 19.281.600 pesetas, IVA inclui-
do (115.884,75 euros).

Lote número 13: 483.840 pesetas, IVA incluido
(2.907,93 euros).

Lote número 14: 16.214.880 pesetas, IVA inclui-
do (97.453,39 euros).

Lote número 15: 12.043.584 pesetas, IVA inclui-
do (72.383,39 euros).

Lote número 16: 378.000 pesetas, IVA incluido
(2.271,82 euros), y 1.665.000 pesetas, IVA incluido
(10.006,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación
se opte (ver anexo IV).

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, 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de que termine el plazo
de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
las instrucciones para la adquisición de suministros
destinados a la composición de lotes higiénicos (con-
diciones de contratación).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: 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 tres meses, como mínimo, a partir
de la apertura de proposiciones.

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 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: A las diez.

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

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Presidente
del Organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&36.926.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
40-MU-2930; 11.22/99.

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.

c) Número de expediente: 40-MU-2930;
11.22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueva carretera.
Nudos I-6 a II-6 de la A-2 de la Red Arterial de
Murcia. Tramo: El Palmar-Alcantarilla. Provincia
de Murcia.

b) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
6.762.024.972 pesetas (40.640.588,583 euros).

5. Garantía provisional: 135.240.499 pesetas
(812.811,769 euros).

6. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina a 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 29 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: B-3, f; G-1, f.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 8 de noviembre 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 límite 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: Un mes desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

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

9. 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 día 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. 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 Murcia,
en Murcia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 14 de sep-
tiembre de 1999.

Madrid, 14 de septiembre 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.—&36.987.

Resolución de la Dirección General de la
Marina Mercante por la que se convoca
la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad interior del edificio sede de dicha
Dirección General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
interior del edificio sede de la Dirección General
de la Marina Mercante.

c) Lugar de ejecución: Calle Ruiz de Alarcón,
numero 1, 28071 Madrid.

d) Plazo de ejecución: Un año. Durante 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (72.121,452 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,429 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 49/597 92 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día anterior al señalado para presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: La solvencia económica,

financiera y técnica deberá acreditarse por los medios
previstos en los apartados a) y c) del artículo 16.1
y b) y e) del artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 15 de octu-
bre de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contrata-
ción, Dirección General de la Marina Mercante, calle
Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta, 28071
Madrid. Asimismo, por correo cumpliendo la nor-
mativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.


