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d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000 hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.291.

Resolución de la Gerencia del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica necesaria
para la prestación del servicio de grabación
de datos del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de asisten-

cia técnica necesaria para la prestación del servicio
de grabación de datos del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de fecha 20 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: «Grado II, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas (36.060,73 euros).

Madrid, 10 de febrero de 2000.—La Gerente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, María Pilar Medela Godás.—&12.108.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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-
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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, 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 día 2 de junio de 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 12 de junio de 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.a Entidad: Oficina receptora de pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-

tima planta, despacho B-738.
3.a 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: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 7 de septiembre de 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
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 15 de marzo
de 2000.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—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.—&13.336.

Anexo
Referencia: 30.22/00-6; 40-O-4340; 42/99. Objeto

del contrato: Control y vigilancia de las obras: Acon-
dicionamiento. Variante de trazado de la CN-634
de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado. Provincia
de Asturias. Presupuesto base de licitación:
268.872.273 pesetas (1.615.954,906 euros). Garan-
tía provisional: 5.377.445 pesetas (32.319,098
euros). Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

Referencia: 30.23/00-6; 12-VA-3460; 44/99. Obje-
to del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Autovía Tordesillas-Zamora. CN-122 de Zaragoza
a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 394,000
al 410,700. Tramo: Tordesillas-Villaester. Provincia
de Valladolid. Presupuesto base de licitación:
176.649.788 pesetas (1.061.686,608 euros). Garan-
tía provisional: 3.532.996 pesetas (21.233,732
euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Referencia: 30.24/00-6; 48-V-4070; 48/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras: Obras
de infraestructura viaria ronda norte (Emilio Baró-
avenida de los Naranjos). Tramo: Intersección
VV-7001-Intersección autopista A7-E6. Provincia
de Valencia. Presupuesto base de licitación:
39.065.320 pesetas (234.787,302 euros). Garantía
provisional: 781.306 pesetas (4.695,746 euros). Pla-
zo de ejecución: Catorce meses.

Referencia: 30.25/00-6; 47-B-3950; 43/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Ampliación de capacidad de la ronda litoral. Tramo:
Enlace con la A-2-Enlace con zona franca. Provincia
de Barcelona. Presupuesto base de licitación:
297.883.418 pesetas (1.790.315,399 euros). Garan-
tía provisional: 5.957.668 pesetas (35.806,308
euros). Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Fomento por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de material de ferretería
para el Departamento. Año 2000. Expedien-
te 12/H0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 12/H0.


