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incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto 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): Veinte días
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación) y Demarcación de Carreteras de Aragón,
en Zaragoza.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

Madrid, 28 de febrero de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&6.579.

Anexo
Referencia: 39-TE-2770. Objeto del contrato: «Ca-

nalización de rambla. CN-234 de Sagunto a Burgos,
punto kilométrico 143,23. Tramo: Teruel-Santa
Eulalia». Provincia de Teruel. Presupuesto de lici-
tación: 37.407.532 pesetas (224.823,795 euros).
Garantía provisional: 748.151 pesetas (4.496,478
euros). Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: G-6, e.

Referencia: 39-TE-2790. Objeto del contrato: «Ca-
nalización de rambla. CN-234 de Sagunto a Burgos,
punto kilométrico 175,6. Tramo: Monreal-L.P. Zara-
goza». Provincia de Teruel. Presupuesto de licita-
ción: 45.671.981 pesetas (274.494,134 euros).
Garantía provisional: 913.440 pesetas (5.489,885
euros). Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: G-6, e.

Referencia: 39-TE-2760. 51.89/00. Objeto del
contrato: «Mejora local. Canalización de rambla.
CN-234 de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos
145,6 a 147,1. Tramo: Teruel-Santa Eulalia». Pro-
vincia de Teruel. Presupuesto de licitación:
90.804.055 pesetas (545.743,362 euros). Garantía
provisional: 1.816.081 pesetas (10.914,867 euros).
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de
contratistas: G-6, e.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación mediante concurso abierto de
contrato de suministro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.
c) Número de expediente: 103/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de equipamiento electrónico para el Cen-
tro Local de Coordinación de Salvamento de Ceuta.

d) Lugar de entrega: Centro Local de Salva-
mento de Ceuta.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 145.000.000 ptas./871.467,56
euros.

5. Garantías:

Provisional: 2.900.000 pesetas/17.429,35 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: C/ Avda. de Portugal, 81, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2001, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Calle Fruela, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de febrero de 2001.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director de
la sociedad, José Ventura Olaguíbel del Olmo.—6.618.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación mediante concurso abierto de
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: 104/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de equipamiento electrónico para el Cen-
tro Local de Coordinación de Salvamento de Meli-
lla.

d) Lugar de entrega: Centro Local de Salva-
mento de Melilla.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
145.000.000 de pesetas, 871.467,56 euros.

5. Garantía provisional: 2.900.000 pesetas,
17.429,35 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2001, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Calle Fruela, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de febrero de 2001.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director de
la Sociedad, José Ventura Olaguíbel del
Olmo.—6.619.

Corrección de errores en el pliego de condi-
ciones particulares que rige el concurso
abierto convocado por la Autoridad Portua-
ria de Alicante, para la adjudicación de las
obras de construcción del ramal de acceso
a la nueva dársena pesquera.

Advertido error en el pliego de condiciones par-
ticulares que rige el concurso de referencia, cuyo
anuncio de licitación fue publicado en los números
15 y 20 del «Boletín Oficial del Estado», de fechas


