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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&935.

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso abierto para servicio
para la realización de la campaña continua-
da de divulgación de la seguridad vial para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-60001-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña continuada
de divulgación de la seguridad vial para el año 2000.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.200.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III-3-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—939.

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso abierto para obra de
instalación de postes de auxilio en la autovía
A-483, desde el enlace con la A-49 hasta
el final de la variante de Almonte (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60063-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la autovía
A-483, desde el enlace con la A-49 hasta el final
de la variante de Almonte (Huelva).

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.127.131 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección
General de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&936.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los inter-
nos de varios centros penitenciarios.

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: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
de varios centros penitenciarios relacionados en el
anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo I
del pliego de condiciones tipo.

d) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-
ciarios (ver anexo I del pliego de condiciones tipo).

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo adjunto.

5. Garantías: Provisional, ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

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

información: Veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días
como mínimo a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—&961.

Anexo

1. Número de expediente: C/17/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de A Lama (Vigo), Bonxe
(Lugo), Monterroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ou-
rense) y Teixeiro (A Coruña).

Presupuesto de licitación: 105.593.870 pesetas,
IVA incluido (634.631,940 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
2. Número de expediente: C/18/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Burgos, Dueñas (Palen-
cia), El Dueso (Cantabria), León, Santander, Valla-
dolid y Villabona (Asturias).

Presupuesto de licitación: 242.917.455 pesetas,
IVA incluido (1.459.963,308 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
3. Número de expediente: C/19/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Bilbao, Daroca (Zarago-
za), Huesca, Logroño, Nanclares de la Oca (Álava),
San Sebastián, Soria y Zaragoza.

Presupuesto de licitación: 135.620.672 pesetas,
IVA incluido (815.096,655 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
4. Número de expediente: C/20/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Ávila, Segovia, Madrid-I
(Mujeres-Alcalá), Madrid II (Alcalá-Meco),
Madrid-IV (Navalcarnero) y Madrid-V (Soto del
Real).

Presupuesto de licitación: 217.923.348 pesetas,
IVA incluido (1.309.745,700 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
5. Número de expediente: C/21/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), Herrera de la Mancha (Ciudad Real),
Ocaña-I (Toledo), Ocaña-II (Toledo), Madrid-III
(Valdemoro) y Madrid-VI (Aranjuez).

Presupuesto de licitación: 182.484.450 pesetas,
IVA incluido (1.096.753,633 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
6. Número de expediente: C/22/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Topas (Salamanca), Cáce-
res-I, Cáceres-II y Badajoz.

Presupuesto de licitación: 128.625.898 pesetas,
IVA incluido (773.057,216 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
7. Número de expediente: C/23/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Albacete, Alicante-Cum-
plimiento, Cartagena, Castellón, Murcia, Teruel y
Valencia.

Presupuesto de licitación: 181.440.245 pesetas,
IVA incluido (1.090.477,835 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.

8. Número de expediente: C/24/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Albolote (Granada), Alme-
ría, Jaén y Málaga.

Presupuesto de licitación: 209.831.200 pesetas,
IVA incluido (1.261.110,911 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
9. Número de expediente: C/25/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira (Se-
villa), Algeciras, Puerto-II (Cádiz), Córdoba, Huelva,
Jerez de la Frontera y Sevilla.

Presupuesto de licitación: 223.659.710 pesetas,
IVA incluido (1.344.221,930 euros).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
10. Número de expediente: C/26/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de A Lama (Vigo), Bonxe
(Lugo), Monterroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ou-
rense) y Teixeiro (A Coruña).

Presupuesto de licitación: 88.415.980 pesetas,
IVA incluido (531.390,742 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
11. Número de expediente: C/27/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Burgos, Dueñas (Palen-
cia), El Dueso (Cantabria), León, Santander, Valla-
dolid y Villabona (Asturias).

Presupuesto de licitación: 169.065.407 pesetas,
IVA incluido (1.016.103,560 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
12. Número de expediente: C/28/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Bilbao, Daroca (Zarago-
za), Huesca, Logroño, Nanclares de la Oca (Álava),
San Sebastián, Soria y Zaragoza.

Presupuesto de licitación: 95.031.486 pesetas,
IVA incluido (571.150,734 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
13. Número de expediente: C/29/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Ávila, Segovia, Madrid-I
(Mujeres-Alcalá), Madrid II (Alcalá-Meco),
Madrid-IV (Navalcarnero) y Madrid-V (Soto del
Real).

Presupuesto de licitación: 163.965.124 pesetas,
IVA incluido (985.450,242 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
14. Número de expediente: C/30/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), Herrera de la Mancha (Ciudad Real),
Ocaña-I (Toledo), Ocaña-II (Toledo), Madrid-III
(Valdemoro) y Madrid-VI (Aranjuez).

Presupuesto de licitación: 141.059.945 pesetas,
IVA incluido (847.787,344 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
15. Número de expediente: C/31/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Topas (Salamanca), Cáce-
res-I, Cáceres-II y Badajoz.

Presupuesto de licitación: 90.232.838 pesetas,
IVA incluido (542.310,279 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

16. Número de expediente: C/32/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Albacete, Alicante-Cum-
plimiento, Cartagena, Castellón, Murcia, Teruel y
Valencia.

Presupuesto de licitación: 134.019.167 pesetas,
IVA incluido (805.471,416 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo 12.
17. Número de expediente: C/33/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Albolote (Granada), Alme-
ría, Jaén y Málaga.

Presupuesto de licitación: 149.704.775 pesetas,
IVA incluido (889.743,819 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo 12.
18. Número de expediente: C/34/99.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira (Se-
villa), Algeciras, Puerto-II (Cádiz), Córdoba, Huelva,
Jerez de la Frontera y Sevilla.

Presupuesto de licitación: 174.721.013 pesetas,
IVA incluido (1.050.094,437 euros).

División por lotes y número: Nueve lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de
Comunicaciones para contratar, mediante
concurso público, la «Consultoría y asis-
tencia técnica para la evaluación de las
ofertas presentadas en los procedimientos
para la adjudicación, por concurso público,
de licencias para el establecimiento y explo-
tación de redes públicas fijas de acceso
radio en las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones

b) Domicilio: Plaza Cibeles, Palacio de Comu-
nicaciones, 5.o, despacho 518-Y.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014,
teléfono 91 396 24 56.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Tramitación urgente, procedimiento abierto, forma
de adjudicación, concurso público.

Presupuesto base de licitación: 19.320.000 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Un mes.
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará en las dependencias de la entidad adjudi-
cadora indicada, en horas de oficina.

Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999, en el Regis-
tro General (ventanilla 2), vestíbulo principal del
Palacio de Comunicaciones.

Apertura de las ofertas: El día 23 de noviembre
de 1999, a las trece horas, en el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones de Madrid.

3. Otras informaciones: Requisitos específicos
del contratista, solvencia económica, financiera, téc-
nica o profesional, mediante informe de institucio-
nes financieras; estructura y composición de empre-
sa, titulaciones académicas y profesionales; decla-
ración promedio anual personal y plantilla, descrip-


