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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.000.000 de pesetas,
incluido IVA (751.265,13 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73/40/06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 14 de agosto de 2000, a las
catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 14 de agos-
to de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa (90)
días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 7 de julio
de 2000. El día 3 de marzo de 2000 se publicó
anuncio indicativo en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Presidente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—46.442.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.154/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Acondicionamiento de la travesía de

la N-630 en Cáceres. Tramo: Comienzo de la varian-
te-plaza de América, puntos kilométricos 552,3 al
553,7. Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 de diciembre 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, 23.094.092 pesetas
(138.798,288 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Emilio González Zamora,

Sociedad Limitada», y «Lacoex, Sociedad Limitada»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.281.228 pese-

tas (103.862,272 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&44.708.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.156/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: autovía A-381. Jerez de la Frontera
a Los Barrios. Provincia de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 19, de 22 de enero 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, 231.243.448 pesetas
(1.389.801,113 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 166.496.118

pesetas (1.000.661,822 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&44.710.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
transporte de recogida de la exposición:
«Más allá del documento (versiones del sur)»
(209/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias, según punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 27
de octubre de 2000.

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

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Director, Juan
Manuel Bonet Planes.—46.430.


