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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&39.217.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 99000700T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
en ambulancia de los internos del centro peniten-
ciario de Madrid V.

b) Lugar de ejecución: Soto del Real (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre

de 1999 hasta el 30 de octubre de 2000.

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

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

4. Importe máximo de licitación: Ver apartado
2.a) y 2.b) del pliego de prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas
(2.223,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 2 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones 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.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general, Cecilio Ortiz Blanco.—38.398.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias, código de identificación fiscal
S-2813060-G.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios (Servicio de Gestión de Obras).

2. Objeto del contrato y número de expediente:

a) Descripción del objeto: Obras de modifica-
ción red saneamiento, puerta de acceso de mer-
cancías y ampliación aparcamiento en el centro
penitenciario de Las Palmas.

b) Número de expediente: 2126/99.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.504.483 pesetas.

5. Garantía provisional: 230.090 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 40, 91 335 49 79 ó

91 335 47 63.
e) Telefax: 91 335 40 70 ó 91 335 40 54.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

yecto: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en calle
Caballero de Gracia, 14, 28013 Madrid, teléfono
91 521 72 93.

g) Fecha límite: A las catorce horas del día 4
de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No precisa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 4 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios Penitenciarios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha y hora: El día 16 de noviembre de

1999, a las diez horas.

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

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general, Cecilio Ortiz Blanco.—38.399.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la contra-
tación del «Plan de Migración de la Red
de Interconexión de Datos X.25 a Frame
Relay» tramitada por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad. Expediente 5/L9.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 5/L9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Plan de Migración

de la Red de Interconexión de Datos X.25 a Frame
Relay».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 29.460.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «Telefónica Sociedad Operadora

de Telecomunicaciones en España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.411.844 pesetas.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—P. D. (Órdenes
de 14 y 16 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—38.494-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la gestión de servicios por-
tuarios a embarcaciones de recreo en el
paseo marítimo en el puerto de Palma de
Mallorca. E.M. 416.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Balea-
res, por Resolución de fecha 12 de agosto de 1999,
acordó, por delegación del Consejo de Adminis-
tración, adjudicar el concurso público convocado
para la gestión de servicios portuarios a embarca-
ciones de recreo en el paseo marítimo en el puerto
de Palma de Mallorca (E.M. 416) a «Iniciatives
Portuaris Mirall de Mar de Mallorca, Sociedad Limi-
tada», conforme a la oferta básica presentada, eli-
minando las variantes, y otorgar la correspondiente
concesión, con sujeción al pliego de bases y cláusulas
y a la oferta del adjudicatario, quedando excluidas
de la oferta presentada las variantes de la misma,
para el uso de otros espacios portuarios, no auto-
rizados específicamente dentro de la explotación,
recogidos en los pliegos de bases que rigen el con-
curso.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 2 de septiembre de 1999.—El

Presidente, Luis Ramis de Ayreflor Cardell.—El
Secretario, Jaume Ferrando Barceló.—38.582-E.


