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4. Presupuesto base de licitación: 53.694.901
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Electrificaciones Roma, Socie-

dad Limitada»,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.845.000 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director gene-
ra l , F ranc i sco Manue l Sa laza r -S impson
Bos.—&16.072-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de tubería de PVC para aloja-
miento de cables de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfi-
co (DGT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Inversiones.

c) Número de expediente: 9-91-60107-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería
de PVC para alojamiento de cables de comunica-
ciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnica.

c) División por lotes y número: No existe
d) Lugar de entrega: A pie de obra, en las carre-

teras que indique en cada momento la DGT.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 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: Importe total,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,20 euros), 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: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Sí.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de junio de 1999.

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 baja.
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 se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—16.810.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias. Código de identificación fiscal
S-2813060-G.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios (Servicios de Gestión de Obras).

2. Objeto de los contratos y número de expe-
dientes: En anexo adjunto.

a) Plazo ejecución: En anexo adjunto.

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

a) Tramitación: En anexo adjunto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: En anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: En anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio; Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 40, 91 335 49 79 ó

91 335 47 63.
e) Telefax: 91 335 40 54 ó 91 335 40 70.
f) Adquisición total o parcial de copia de los

proyectos: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción de los citados proyectos en la empresa
de reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en
calle Caballero de Gracia, 8, 28013 Madrid, teléfo-
no 91 521 72 93.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: En anexo adjunto.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisan.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En anexo
adjunto.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares correspondientes a cada expediente. Cada lici-
tador podrá presentar oferta, por separado, para
uno, varios o todos los contratos que se anuncian.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá,
38 y 40, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: En anexo adjunto.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Cecilio Ortiz Blanco.—&16.880.

Anexo

Expediente número 2029/99: Obras de instalación
de un nuevo circuito de concertinas en los recintos
de los Centros Penitenciarios de Puerto I y Puerto II.

Tramitación: Urgente.
Importe licitación: 16.534.722 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 330.694 pesetas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 8 de mayo de 1999.
Fecha límite de presentación de ofertas: Catorce

horas del día 8 de mayo de 1999.
Fecha de la Mesa: El día 18 de mayo de 1999,

a las diez horas.
Expediente número 2035/99: Implantación de un

nuevo sistema de seguridad activa en paseo de ronda
del Centro Penitenciario de Jaén.

Tramitación: Urgente.
Importe licitación: 11.557.955 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 231.159 pesetas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 8 de mayo de 1999.
Fecha límite de presentación de ofertas: Catorce

horas del día 8 de mayo de 1999.
Fecha de la Mesa: El día 18 de mayo de 1999,

a las diez horas.
Expediente número 2004/99: Instalación de ante-

na colectiva y tomas de televisión en módulos e
instalación de depósito de gasóleo aéreo de 25.000
litros en el Centro Penitenciario de Badajoz.

Tramitación: Ordinaria.
Importe licitación: 10.626.940 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 212.539 pesetas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 20 de mayo de 1999.
Fecha límite de presentación de ofertas: Catorce

horas del día 20 de mayo de 1999.
Fecha de la Mesa: El día 1 de junio de 1999,

a las diez horas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expediente
33-TO-3200; 11.1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 33-TO-3200; 11.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad vial. Cons-
trucción de pasarela peatonal. CN-V (a), de Madrid
a Portugal por Badajoz, punto kilométrico 114,200.
Tramo: Travesía de Talavera de la Reina. Provincia
de Toledo.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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


