
15004 Jueves 11 noviembre 1999 BOE núm. 270

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de recogidas de basuras, desechos y residuos sólidos
generados por el centro penitenciario de Sevilla y
su traslado al vertedero o centro de eliminación
legalmente autorizado.

b) Lugar de ejecución: Centro penitenciario de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero del 2000
al 31 de diciembre del 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, 3.350.768 pesetas
(20.138,52 euros).

5. Garantía provisional: 67.016 pesetas (402,77
euros), 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del centro peniten-
ciario de Sevilla.

b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 95 561 11 11.
e) Telefax: 95 561 03 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las catorce horas del día anterior al
del fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el punto tercero del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigésimo sexto día natural desde esta
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto quinto del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Administración del centro peniten-
ciario de Sevilla.

2.a Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

3.a Localidad y código postal: Sevilla 41020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección del centro penitenciario
de Sevilla.

b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior al del fin

de plazo para presentar ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.—El Adminis-
trador, José María González Domínguez.—&1.127.

Resolución del Director del Centro Peniten-
ciario de Sevilla, de 22 de octubre de 1999,
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de ejecución del
servicio de transporte de mercancías del cen-
tro penitenciario de Sevilla durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del centro penitencia-
rio de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del centro penitenciario de Sevilla.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio

de transporte de mercancías del centro penitenciario
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Centro penitenciario de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero del 2000
al 31 de diciembre del 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, 3.808.622 pesetas
(22.890,28 euros).

5. Garantía provisional: 76.173 pesetas (457,81
euros). 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Administración del centro peniten-

ciario de Sevilla.
b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-

rena del Alcor, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 95 561 11 11.
e) Telefax: 95 561 03 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las catorce horas del día anterior al
del fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el punto tercero del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigésimo sexto día natural desde esta
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto quinto del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Administración del centro peniten-

ciario de Sevilla.
2.a Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-

rena del Alcor, kilómetro 3.
3.a Localidad y código postal: Sevilla 41020.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección del centro penitenciario

de Sevilla.
b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-

rena del Alcor, kilómetro 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior al del fin

de plazo para presentar ofertas.
e) Hora: Trece.

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

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.—El Adminis-
trador, José María González Domínguez.—&1.129.

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, para el otor-
gamiento de cuatro licencias individuales de
tipo B2 para el establecimiento de la red
de telecomunicaciones necesaria y para la
explotación del servicio de comunicaciones
móviles de tercera generación.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
Dependencia que lo tramita: Secretaría General

de Comunicaciones.
b) Domicilio: Plaza Cibeles, sin número, Palacio

de Comunicaciones.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 346 15 00. Dirección internet:

www.sgc.mfom.es

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista: Refe-
rencia del expediente: Móviles tercera generación.

2. Objeto de la licencia:

a) Descripción: Establecimiento de la red de
telecomunicaciones necesaria y explotación del
servicio de comunicaciones móviles de tercera gene-
ración.

b) Ámbito: Todo el territorio nacional.
c) Plazo de vigencia: Veinte años, prorrogables

por otros diez.

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

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

4. Garantía provisional: No existe.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
s i n núme ro , 28071 Mad r i d . T e l é f ono :
9 1 3 4 6 1 5 0 0 . D i r e c c i ó n i n t e r n e t :
www.sgc.mfom.es

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 1 de diciembre de 1999.

3. Otras informaciones: 6. Capacidad para con-
cursar: Ver cláusulas 5, 6 y 7 del pliego de cláusulas
del concurso.

7. Sesiones informativas: Primera quincena de
diciembre de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo límite de presentación: Hasta las doce
horas (a.m.) del 12 de enero de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 5, 6, 7, 8 y 9 del pliego del concurso.

b) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaría General de Comunicaciones, plaza de
Cibeles, sin número, 28071 Madrid, o remisión por
correo, según lo dispuesto en la cláusula 10 del
pliego citado anteriormente.

8. Apertura de ofertas:

a) Análisis por la Mesa de Contratación del
sobre 1 (documentación administrativa): No más
tarde del 20 de enero de 2000.

b) Acto público de apertura de los sobres 2
(oferta técnica y económica) y 3 (documentación
complementaria): En el Palacio de Comunicaciones,
plaza de Cibeles, Madrid, a las once horas del día
28 de enero de 2000.

9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Ministro,
Rafael Arias-Salgado Montalvo.—&2.210.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.


