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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16, y b), c) y e) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones 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: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de licitar
a varios de los expedientes reseñados en este anuncio
de subasta, los interesados incluirán en el sobre
número 1 del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo incluir necesa-
riamente en el sobre número 1 de los expedientes
restantes, al menos, el documento original de la
garantía provisional y copia del certificado de cla-
sificación.

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.

La proposición económica se formulará estric-
tamente 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 Carre-
teras del Estado de: Andalucía Oriental, en Granada,
referencia 39-GR-3210; Andalucía Occidental, en
Sevilla, referencias 33-H-2970 y 33-H-2930.

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

Madrid, 10 de noviembre 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.—2.049.

Anexo

Referencia: 39-GR-3210; 11.8/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Mejora de la travesía de la
carretera N-323a en Granada. Camino de Ronda
de Granada». Provincia de Granada. Presupuesto
de contrata: 158.100.137 pesetas (950.200,960
euros). Garantía provisional: 3.162.003 pesetas
(19.004,021 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e; I-1, e.

Referencia: 33-H-2970; 11.72/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Mejora de cuatro intersec-
ciones en la CN-431, de Sevilla a Portugal por Huel-
va, punto kilométrico 93,025 al 130,700. Tramo:
Gribraleón, Lepe, Ayamonte». Provincia de Huelva.
Presupuesto de contrata: 230.086.317 pesetas
(1.382.846,616 euros). Garantía provisional:
4.601.726 pesetas (27.656,930 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
A-2, d; G-4, e.

Referencia: 33-H-2930; 11.75/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Prolongación de carriles de
aceleración y deceleración. A-49, Sevilla-Huelva,
punto kilométrico 52,000. Tramo: La Palma del
Condado-Niebla». Provincia de Huelva. Presupuesto
de contrata: 164.021.024 pesetas (985.786,208
euros). Garantía provisional: 3.280.420 pesetas
(19.715,721 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d; G-5, e.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 149/A9.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de planificación y análisis estratégicos
sobre los parámetros de reestructuración del espacio
aéreo español, a la empresa «Ingeniería de Sistemas
para la Defensa de España, Sociedad Anónima»
(ISDEFE), por un importe de 89.558.960 pesetas
y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&1.323.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que hace pública la adjudicación
del contrato administrativo correspondiente
al expediente 119/A9.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación de estudios y análisis de las notificaciones
de Airprox a la empresa «Ingeniería de Sistemas

para la Defensa de España, Sociedad Anónima»
(ISDEFE), por un importe de 89.558.960 pesetas,
y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&1.309.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca concurso
para la contratación de la construcción
de edificio para Centro de Coordinación de
Servicios de Sevilla en Chipiona (Cádiz).

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: Construcción de edi-
ficio.

c) Lugar de ejecución: Chipiona (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis (16)

meses.

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, 229.056.432 pesetas
(1.376.656,882 euros).

5. Garantía provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
planta 4.a.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49/ 597 91 53/597 92 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

b) Otros requisitos: Los licitadores extranjeros
de Estados miembros de la Unión Europea que
no aporten certificado de clasificación deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a) y c)
del artículo 16.1, y c), d) y e) del artículo 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 9 de
diciembre de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación, Direc-
ción General de la Marina Mercante.

2.o Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
planta 4.a.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1,
biblioteca de la 2.a planta.


