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b) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Desde su adjudicación

hasta el 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, 3.571.716 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 71.434 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración de Gerencia del
Establecimiento Penitenciario de Valencia.

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, Km 225.
c) Localidad y código postal: Picassent, 46220.
d) Teléfono: 96 197 50 08.
e) Telefax: 96 197 50 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Catorce horas del 7 de diciembre
de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimo sexto día de su publicación en
el «BOE».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Gerencia de Estable-
cimiento Penitenciario de Valencia.

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, Km 225.
3.o Localidad y código postal: Picassent, 46220.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Establecimiento Penitenciario de
Valencia.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, Km 225.
c) Localidad: 46220 Picassent.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

Picassent, 28 de octubre de 1999.—La Directo-
ra-Gerente, Mercedes Jabardo Quesada.—&881.

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la
Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la
que se anuncia subasta pública para la adju-
dicación del contrato de suministros de ves-
tuario, equipo y calzado infantil para varios
Centros Penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3031/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario, equipo y calzado infantil.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Calzado infantil.
Lote número 2: Ropa de cama.
Lote número 3: Vestuario diverso.

d) Lugar en entrega: Almacén de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, carretera
nacional V, kilómetro 27.5, 28600 Navalcarnero
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.500.000 pesetas, dis-
tribuidas en tres lotes.

Lote número 1: 2.570.000 pesetas.
Lote número 2: 5.470.000 pesetas.
Lote número 3: 11.460.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote número 1: 51.400 pesetas.
Lote número 2: 109.400 pesetas.
Lote número 3: 229.200 pesetas.

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) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 330 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 7 de
diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&1.714.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes de 8 de
noviembre de 1999 por la que se anuncia
la licitación de contratos de obra, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: Centro de

Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos hasta el día 3
de diciembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 13 de diciembre de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce horas, los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).

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 por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 27 de diciembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Las empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario o adjudicatarios, de forma propor-
cional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9910320. Ejecución de las obras del
proyecto: Integración urbana del ferrocarril en el
municipio de Vic (Barcelona). Lugar de ejecución:
Vic (Barcelona). Presupuesto de ejecución por con-
trata: 5.925.105.678 pesetas (35.610.602,32 euros).
Garantía provisional: 118.502.114 pesetas
(712.212,05 euros). Plazo de ejecución: Veintiséis
meses. Clasificación de los contratistas licitan-
tes: A-1, categoría e; B-2, categoría f, y D-1, cate-
goría f. Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 09.

Expediente: 9910340. Ejecución de las obras del
proyecto: Mejora de la línea Lleida-La Pobla de
Segur. Lugar de ejecución: Varias localidades de
Lleida. Presupuesto de ejecución por contrata:
1.829.973.276 pesetas (10.998.360,90 euros).
Garantía provisional : 36.599.466 pesetas
(219.967,22 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación de los contratistas licitan-
tes: D-1, categoría f, y D-5, categoría e. Obtención
de información: Segunda Jefatura de Proyectos.
Teléfono: 91 597 99 97.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&1.801.


