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la Guardia Civil, sito en la calle Batalla del Salado,
32, de Madrid.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 177, de 26
de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.804.422 pesetas (70.946 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Eléctrico y Social, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.617.228 pesetas

(51.790,58 euros).

Madrid, 30 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad Social, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&9.132.

Resolución del Centro Penitenciario de Herre-
ra de la Mancha por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Herrera
de la Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Administración.

c) Número de expediente: 5006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tractor agrícola para

el centro penitenciario.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo de 1999.

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, 5.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Agroni, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.600.000 pese-

tas.

Manzanares, 9 de diciembre de 1999.—El Director
del Centro, Francisco Ruiz Herrera.—&9.090.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructura y Transportes por la que se
anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructura 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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

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

5. Garantías: 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 4 de febrero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 16 de febrero del 2000.

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

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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.

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): Tres meses
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 28071.
d) Fecha: El 16 de marzo del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 21 de diciem-
bre de 1999.

Madrid, 21 de diciembre 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.—&10.303.

Anexo

Referencia: 30.145/99-6; 1-T-272.M; 32/99. Obje-
to del contrato: Control y vigilancia de las obras:
«Acondicionamiento de la CN-240. Tramo: Tarra-
gona (A-7)-Valls, punto kilométrico 2,400 al 13,800
y del 16,000 al 17,200». Provincia de Tarragona.
Presupuesto base de licitación: 104.727.497 pesetas
(629.424,934 euros). Garantía provisional: 2.094.550
pesetas (12.588,499 euros). Plazo de ejecución: Vein-
tiún meses.

Referencia: 30.148/99-6; 19-B-3860; 28/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras «Or-
denación urbanística en términos municipales de
Montgat y Tiana. Carretera B-20. Autovía Trini-
dad-Montgat, punto kilométrico 7,700 al 8,560. Tra-
mo: Conrería-Montgat y Pasarela. Paso de Ribera
y viales asociados en el ámbito del Congost del Besós.
Tramo: Puente de Montcada-Puente segundo Cin-
turón». Provincia de Barcelona. Presupuesto base de
licitación: 64.188.600 pesetas (385.781,256 euros).
Garantía provisional: 1.283.772 pesetas (7.715,625
euros). Plazo de ejecución: Diez meses.

Referencia: 30.149/99-6; 20-CS-2830; 30/99.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las obras
«Acondicionamiento CN-225, de Teruel al Grao de
Castellón, punto kilométrico 0,000 al 23,400. Tra-
mo: El Juncar Moncofar». Provincia de Castellón.
Presupuesto base de licitación: 84.411.460 pesetas
(507.323,092 euros). Garantía provisional:
1.688.229 pesetas (10.146,460 euros). Plazo de eje-
cución: Treinta y tres meses.

Referencia: 30.150/99-6; 30-HU-2350; 26/99.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las
obras: «Mejora de plataforma y refuerzo de firme
de la carretera N-260, punto kilométrico 406,000
al 437,000. Tramo: Campo-Ainsa». Provincia de
Huesca. Presupuesto base de licitación: 220.238.317
pesetas (1.323.658,944 euros). Garantía provisional:
4.404.766 pesetas (26.473,176 euros). Plazo de eje-
cución: Veintiocho meses.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «Oeste», de Alcantarilla
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Urbanización (explanación, pavimenta-
ción, saneamiento, abastecimiento y canalizaciones
telefónicas) y distribución de energía eléctrica y
alumbrado público», de la actuación industrial «Oes-
te-peri manzana 13», de Alcantarilla (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Alcantarilla (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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, 121.292.730 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.425.855 pesetas.


