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Resolución de la Dirección General de TráfICo
por la que se convoca subasta abierta para
oblflS de instalación postes de auxilio (SOS)
en los túneles de Villena entre los puntos
kilométricos 52,000y 54,000, N-330.

1. Entidad a4judicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-61380-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
postes de auxilio (SOS). en los túneles de Villena
entre los puntos kilométricos 52.000 y 54.000.
N-330.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Villena.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.582.611 pesetas. IVA incluido.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 74231 12.
e) Telefax: (91) 320 5044.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos especíjlcos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 20 de agosto de 1997. Por correo:
19 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta rnüa.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta
bllia.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha. ~ de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 3 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muiioz-Repiso 1zaguirre.-41.817.
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Resolución de la Subdirección Geneml de Pla
nificación y Servidos Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la obm que se cita.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de ·expediente: 2016/97CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la unidad

de custodia en el Hospital .Doce de Octubre», de
Madrid.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 80, de 3 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.919.545 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Japama. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.892.647 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1997.-El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios: Ceci
lio Ortiz Blanco.-35.453-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Teneri/e por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Prolonga
ción del muelle de ribera del Puerto de Santa
Cruz de la Palma».

De conformidad con lo establecido en la legis
lación vigente se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el dia 16 de mayo de 1997, del contrato
que a continuación se relaciona.

Titulo: .Prolongación del muelle de ribera del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife de la Palma».

Adjudicatario: .Satoeán, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 123.992.780 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 1997.-El
Presidente. Luis Suárez Trenor.-35.383-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de oblflS
en la actuación residencial «Aguas Vivas»,
sita en Guadalajara.

Objeto: Ejecución de obras de distribución de ener
gia eléctrica y alumbrado público, primera etapa,
de la actuación residencial «Aguas Vivas» (P. P.
modificado), sita en Guadalajara.

Presupuesto de contrata: 168.631.358 pesetas, sin
incluirIVA

Clasíjlcación de contratistas: Grupo I. subgrupo 1,
categoria d y grupo I. subgrupo 5, categoria d.

Plazo de ejecución: 30 de junio de 1998.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su doriticilio social, paseo de la Castellana. núme-
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ro 91. planta 8.a• Madrid, hasta I'c1S trece horas del
dia 24 de julio de 1997. difi8idas al Director general
de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofertas por
correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones. estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Inmobiliaria C), planta 8.a, y en el Ayun
tamiento de Guadalajara

La apertura de las proposiciones económicas del
presente consurso, se celebrarán en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana, 91.
planta baja, a las diez horas del dia 30 de julio
de 1997.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 8 de julio de 1997.-El Director general,
Luis Suárez Jordana.-41.822.

Resolución de la Sociedlld Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de oblflS
en la actuación industrial «Santa Ana», sita
en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Obje(o: Ejecución.de obras de movimiento de
tierras de las manzanas A y B. de la actuación indus
trial .Santa Ana». sita en Rivas-Vaciamadrid (Ma
drid).

Presupuesto de contrata: 50.333.628 pesetas, sin
incluirIVA

C/asíjlcación de contratistas: Grupo A. subgru
po 2. categoria e.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme
ro 91, planta 8.a • Madrid, hasta las trece horas del
dia 24 de julio de 1997, dirigidas al Director general
de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofertas por
correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones, estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Inmobiliaria C), planta 8.a

La apertura de las proposiciones económicas del
presente consurso. se celebrarán en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana.
91, planta baja, a las diez horas del dia 30 de julio
de 1997.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 8 de julio de 1997.-El Director general,
Luis Suárez Jordana.-41.823.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de oblflS
en la actuación industrial «Torrehierro». sita
en Talavera de la Reina (Toledo).

Objeto: Ejecución de obras de .Reparación de
la pavimentación. acometidas de saneamiento y agua
potable, electricidad y jard1neria», de la actuación
industrial .Torrehierro». sita en Talavera de la Reina
(Toledo).

Presupuesto de contrata: 158.351.416 pesetas, sin
incluirlVA

Clasíjlcación de contratistas: Grupo G. subgru
po 4, categoria e; grupo E, subgrupo 1, categoria c;
grupo 1, subgrupo 6. categoria c.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme
ro 91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas
del dia 24 de julio de 1997. dirigidas al Director
general de la sociedad estatal. No se admitirán ofer
tas por correo.


