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

Doce 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: 4.250.000 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: 10 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: 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): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.352.

Resolución del Centro Penitenciario de Madrid
V (Soto del Real) por la que se anuncia
concurso público abierto para la ejecución
del servicio de recogida de residuos y su tras-
lado a vertedero controlado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Madrid V.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Penitenciario Madrid V.
c) Número de expediente: SER2000/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de recogida de residuos y su traslado a vertedero
controlado.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Madrid V, Soto del Real (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre 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, 4.421.700 pesetas.

5. Garantía provisional: 88.434 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Madrid V,
Secretaría de Dirección.

b) Domicilio: Carretera Comarcal, 609, kilóme-
tro 3,7.

c) Localidad y código postal: Soto del Real (Ma-
drid), 28791.

d) Teléfono: 91-844 77 82.
e) Telefax: 91-844 78 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 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: Centro Penitenciario de Madrid V,
Secretaría de Dirección.

2.o Domicilio: Carretera Comarcal 609, kilóme-
tro 3,7.

3.o Localidad y código postal: Soto del Real
(Madrid), 28791.

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 General de Instituciones
Penitenciarias-Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Soto del Real, 4 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor, Feliciano Grelgo Peláez.—&2.330.

Resolución del Centro Penitenciario de Muje-
res de Alcalá de Guadaira por el que se
anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato de transporte de mercan-
cías para este centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Mujeres
de Alcalá de Guadaira.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 001/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de transporte de mercancías del Centro Peniten-
ciario de Mujeres de Alcalá de Guadaira.

b) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Mujeres de Alcalá de Guadaira.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000
al 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, 4.161.600 pesetas
(25.011,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Mujeres de
Alcalá de Guadaira.

b) Domicilio: Carretera de Las Canteras, sin
número.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Gua-
daira 41500.

d) Teléfono: 954 10 05 00, extensión 205.
e) Telefax: 955 61 04 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las catorce horas del día hábil anterior
a la presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día vigésimo sexto desde el día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro Penitenciario de Mujeres

de Alcalá de Guadaira.
2.o Domicilio: Carretera de las Canteras, sin

número.
3.o Localidad y código Postal: Alcalá de Gua-

daira 41500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Mujeres de
Alcalá de Guadaira.

b) Domicilio: Carretera de Las Canteras, sin
número.

c) Localidad: Alcalá de Guadaira, Sevilla.
d) Fecha: Cuatro días hábiles a partir del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce treinta.

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

Alcalá de Guadaira, 29 de octubre de 1999.—La
Directora, Concepción Yagüe Olmos.—&1.398.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de varias obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Obras.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de agosto de 1999.

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, Ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—&1.471.


