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Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia licitación pública para contratación de
obras de construcción edificio de control de
acceso al Centro Penitenciario de Alhaurín
de la Torre (Málaga). Expediente 2003/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras construcción
edificio de control de acceso al Centro Penitenciario
de Alhaurín de la Torre (Málaga).

c) Lugar de ejecución: Alhaurín de la Torre
(Málaga).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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: 89.639.031 pesetas (538.714,43
euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.792.781 pesetas (10.774,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 40, 91 335 47 63

ó 91 335 49 79.
e) Telefax: 91 335 47 70 ó 91 335 47 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 3 y 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 28 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No necesario.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Adquisición total o
parcial de copia de los proyectos. Será por cuenta
y a cargo del interesado, debiendo recoger la auto-
rización correspondiente en el Registro General de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
para poder retirar una producción de los citados
proyectos en la empresa de reprografía «SC 94,

Sociedad Limitada», sita en la calle Caballero de
Gracia, 14, 28013 Madrid, teléfono 91 521 72 93.

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

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—12.446.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
reparación del motor Arrius 1A, núme-
ro 2042, número de expediente 9-91-22472-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-22472-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación del motor

Arrius 1A, número 2042.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.929.526 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 25.929.526 pese-

tas (155.839,58 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.361.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
mantenimiento del sistema «Fujitsu»
M-1800 y periféricos, desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2000. Número de expe-
diente 0-92-20089-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 092-20089-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

sistema «Fujitsu» M-1800 y periféricos, desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:–.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.756.690 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.756.690 pese-

tas (461.316,99 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.365.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el mantenimiento integral
de instalaciones, jardinería y limpieza de la
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en
M é r i d a . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
0-64-20023-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20023-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de las instalaciones, jardinería y limpieza de
la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida,
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de octubre 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, 175.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.250.000

pesetas (620.544,99 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.363.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de marzo de 2000, por la que se con-
voca subasta para obra de mejora de la segu-
ridad vial en la N-330, tramo Zaragoza
A.G.M. Villanueva de Gállego.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-50-60184-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de mejora de
la seguridad vial en la N-330, tramo Zaragoza
A.G.M. Villanueva de Gállego.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución: Seis 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, 21.059.371 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I, I-1, e I-6, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de
2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la 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,
por tratarse de una subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 13 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.689.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de marzo de 2000, por la que se con-
voca subasta para obra de mejora de la segu-
ridad vial en la N-330, tramo Zarago-
za-Cuarte de Huerva (Zaragoza), puntos
kilométricos 488 al 492.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-50-60183-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de mejora de
la seguridad vial en la N-330, tramo Zaragoza-Cuarte
de Huerva (Zaragoza), puntos kilométricos 488
al 492.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución: Seis 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, 48.051.086 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: 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 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): I, I-1, e; I-6, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
por tratarse de una subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 13 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.700.

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:

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

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

b) Domicilio: Plaza 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: 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 14 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.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 (concursos): 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: 12 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 16 de marzo
de 2000.

Madrid, 16 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.—&13.667.

Anexo

Referencia: 30.16/00-6; 20-CS-2560; 36/99. Obje-
to del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Acondicionamiento de la N-232 de Vinaroz a San-
tander, puntos kilométricos 27,300 al 46,000. Tra-
mo: Xert-Barranco de la Bota. Provincia de Cas-
tellón de la Plana. Presupuesto base de licitación:
148.600.060 pesetas (893.104,348 euros). Garantía
provisional: 2.972.001 pesetas (17.862,087 euros).
Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

Referencia: 30.18/00-6; 23-A-2930; 38/99. Objeto
del contrato: Control y vigilancia de las obras:
Variante de Cocentaina. N-340, de Cádiz y Gibraltar
a Barcelona, puntos kilométricos 137,500 al
141,700. Tramo: Cocentaina. Provincia de Alicante.
Presupuesto base de licitación: 158.794.314 pesetas
(954.373,048 euros). Garantía provisional:
3.175.886 pesetas (19.087,460 euros). Plazo de eje-
cución: Treinta y seis meses.

Referencia: 30.20/00-6; 40-O-4320; 40/99. 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:
Latores-Trubia y ramal de acceso a Trubia. Provincia
de Asturias. Presupuesto base de licitación:


