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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: En el edificio de la
Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación
de Economía y Hacienda, sito en calle Andrés
Muruáis, número 4, de Pontevedra, para el ejercicio
de 1998, realización de los siguientes trabajos:

Limpieza (LIMP/98).
Vigilancia y seguridad (VIG-SEC/98).
Mantenimiento de ascensores (ASC/98).
Conservación y mantenimiento de instalaciones

(MANT/98).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Plazo de ejecución: Diez meses, a contar des-

de el 1 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

LIMP/98: 4.055.622 pesetas.
VIG-SEC/98: 2.186.053 pesetas.
ASC/98: 572.074 pesetas.
MANT/98: 834.156 pesetas.

5. Garantía:

a) Provisional: 2 por 100.
b) Definitiva: 4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, 4, 4.a plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Pontevedra,
36001.

d) Teléfono: (986) 84 46 10.
e) Telefax: (986) 86 36 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exigen.

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

a) Límite de presentación: Trece días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si terminara en sábado o festivo se trasladará hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda, plaza de Orense, sin número, 1.a planta,
de Pontevedra.

d) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
3.a planta.

c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones
y si coincidiera en sábado, la apertura se efectuará
el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios
proporcionalmente a los importes de adjudicación.

Pontevedra, 23 de febrero de 1998.—El Delegado
provincial, Luis Prada Somoza.—&12.506.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cian subastas públicas para la adjudicación
de los contratos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Suministros).

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Lugar de entrega: Ver anexo adjunto.
c) Plazo de entrega: Ver anexo adjunto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

5. Garantías: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 3 de
abril de 1998.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 1998.
e) Hora: Ver anexo adjunto.

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

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&11.215.

Anexo

1. Número de expediente: 3010/98:

Objeto del contrato: Suministro de 13.000 dosis
de vacuna antigripal.

Lugar de entrega: Centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

Plazo de entrega: Dos meses.
Presupuesto de licitación: 6.015.100 pesetas.
Garantía provisional: 120.302 pesetas.
Hora de apertura de ofertas: A las diez.

2. Número de expediente: 3017/98:

Objeto del contrato: Suministro de instancias nor-
malizadas para los centros penitenciarios dependien-
tes de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

Lugar de entrega: Almacén de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, carretera nacio-
nal V, kilómetro 27,500, 28600 Navalcarnero (Ma-
drid).

Plazo de entrega: Un mes.
Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 400.000 pesetas.
Hora de apertura de ofertas: A las diez treinta.

3. Número de expediente: 3018/98:

Objeto del contrato: Suministro de material impre-
so diverso para los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

Lugar de entrega: Almacén de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, carretera nacio-
nal V, kilómetro 27,500, 28600 Navalcarnero (Ma-
drid).

Plazo de entrega: Un mes.
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Hora de apertura de ofertas: A las once.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro e instalación de un sistema de
comunicaciones en alta velocidad (SDH)
para los accesos de Ronda a Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60523-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de comunicaciones en alta
velocidad (SDH) para los accesos de Ronda a Sevi-
lla.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Seis 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,
119.366.443 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.


