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c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Subdirector
general, José Luis Cueva Calabia.—41.477.

Anexo

1. Número de expediente: 00001300L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias del Centro Penitenciario
de Dueñas (Palencia).

Lugar de ejecución: Dueñas (Palencia).
Importe máximo de licitación: 15.080.000 pesetas

(90.632,63 euros).
Garantía provisional: 301.600 pesetas (1.812,65

euros).
2. Número de expediente: 00002200V.
Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de las

instalaciones del Complejo Penitenciario de Cara-
banchel.

Lugar de ejecución: Carabanchel (Madrid).
Importe máximo de licitación: 17.520.000 pesetas

(105.298,32 euros).
Garantía provisional: 350.400 pesetas (2.105,95

euros).

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

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. 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 28 de julio 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 30 de agosto 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 (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 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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 3 de julio
de 2000.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do.—P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&41.530.

Anexo

Referencia 30.121/00-3; 12-LE-3620; TP-512/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón
a Sevilla. Tramo: Valverde de la Virgen-Ardón». Pro-
vincia de León. Presupuesto base de licitación:
285.000.000 de pesetas (1.712.884,497 euros).
Garantía provisional: 5.700.000 pesetas (34.257,690
euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia 30.122/00-3; 12-LE-3630; TP-513/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón
a Sevilla. Tramo: Ardón-Villamañán». Provincia de
León. Presupuesto base de licitación: 200.000.000
de pesetas (1.202.024,209 euros). Garantía provi-
sional: 4.000.000 de pesetas (24.040,484 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.

Referencia 30.123/00-3; 12-LE-3640; TP-514/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón
a Sevilla. Tramo: Villamañán-LE-412». Provincia de
León. Presupuesto base de licitación: 285.000.000
de pesetas (1.712.884,497 euros). Garantía provi-
sional: 5.700.000 pesetas (34.257,690 euros). Plazo
de ejecución: Seis meses.

Referencia 30.124/00-3; 12-LE-3650; TP-515/00.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción. Autovía de la Plata. N-630 de Gijón

a Sevilla. Tramo: LE-412-Villabrázaro». Provincia
de León. Presupuesto base de licitación:
160.000.000 de pesetas (961.619,367 euros).
Garantía provisional: 3.200.000 pesetas (19.232,387
euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso público
para la contratación de las obras de urba-
nización del muelle 15, 1.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 357.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización del
muelle 15, primera fase.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 98.621.272 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.972.425 pesetas.
Definitiva: 3.944.851 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965 13 00 95.
e) Telefax: 965 13 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El pliego de condiciones particulares
estará de manifiesto al público en la Secretaría Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Alicante, de nueve
a catorce horas, en el mismo plazo que se indica
en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», que finalizará a las
catorce horas del último día. Si éste fuera sábado
o festivo, pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deben presentar los licitadores
será la que establece el pliego de condiciones par-
ticulares, formalizada con arreglo a lo que éste dis-
pone. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante
(en la Secretaría General).

2.o Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.


