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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.545.000 pesetas (81.407,08 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación; definitiva, 4 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: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 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: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&22.866.

Resolución del Centro Penitenciario de Tene-
rife por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del suministro
de lotes higiénicos. Expediente S001/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Penitenciario de Tenerife.

c) Número de expediente: S001/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lotes
higiénicos para los internos del Centro Penitenciario
«Tenerife II».

b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: 1 de julio a 31 de diciem-

bre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Importe máximo de licitación: 6.696.600
pesetas.

5. Garantía provisional: 133.932 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Centro Peniten-
ciario «Tenerife II».

b) Domicilio: Camino Escaño, sin número.
c) Localidad y código postal: El Rosario, 38290.
d) Teléfono: 922 62 10 57.
e) Fax: 922 62 10 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 28 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Administración del Centro Peni-
tenciario de Tenerife.

2.a Domicilio: Camino Escaño, sin número.
3.a Localidad y código postal: El Rosa-

rio, 38290.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Tenerife.
b) Domicilio: Camino Escaño, sin número.
c) Localidad: El Rosario, 38290.
d) Fecha: 6 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director del
Centro Penitenciario de Tenerife, Jorge Castejón
Casado.—&21.710.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid por la que se anuncia subas-
ta de armas.

El día 28 de junio de 1999, a las nueve treinta
horas, tendrá lugar en dependencias de esta Coman-
dancia, calle Guzmán el Bueno, número 112, en
la modalidad de pliego cerrado, una subasta de 837
armas cortas, y 363 armas largas.

A esta modalidad de subasta podrán licitar las
personas físicas y jurídicas, legalmente habilitadas
para el uso, tenencia o comercio de armas, lo que
debe ser documentalmente acreditado.

Dichas armas estarán expuestas al público, duran-
te los días 21, 22, 23, 24 y 25 del mes de junio,
de diez a trece horas, en locales de esta Coman-
dancia, donde se facilitará al público información
sobre los precios de salida y documentación nece-
saria para licitar.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Junta de Subasta, José Navarro Herrera.—22.010.

Resolución de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

Se anuncia subasta de 1.200 armas el día 24 de
junio de 1999, por el sistema de pliego cerrado,
en el acuartelamiento de la citada Comandancia,
calle Calamocha, 4. Las armas a subastar se expon-
drán al público en dicho acuertelamiento los días 18,
19, 21, 22 y 23 del citado mes, de nueve a trece
horas.

Valencia, 10 de mayo de 1999.—El Coronel primer
Jefe, Jesús Alegre Martínez.—22.153.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 30.32/98-2-51-CU-0102.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.32/98-2-51-CU-0102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras autovía de Valencia N-III y autovía de
Honrubia-La Roda (A-31). Provincia de Cuenca.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.022.132.560 pesetas (12.153.261,452 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Sarrión, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.901.128.176

pesetas (11.426.010,458 euros).

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&21.746-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 12 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
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nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 21 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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 admitirán solu-
ciones variantes.

6. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 27 de mayo
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.4/99-2; 545/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Anda-
lucía Occidental». Presupuesto base de licitación:
73.547.712 pesetas (442.030,652 euros). Garantía
provisional: 1.470.954 pesetas (8.840,611 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi-
cación requerida: No procede.

Referencia: 30.5/99-2; 546/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Anda-
lucía Oriental». Presupuesto base de licitación:
73.547.712 pesetas (442.030,652 euros). Garantía
provisional: 1.470.954 pesetas (8.840,611 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi-
cación requerida: No procede.

Referencia: 30.6/99-2; 547/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Ara-
gón». Presupuesto base de licitación: 57.645.504
pesetas (346.456,456 euros). Garantía provisio-
nal: 1.152.910 pesetas (6.929,129 euros). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación
requerida: No procede.

Referencia: 30.9/99-2; 550/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del

Estado en la Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla-La Mancha». Presupuesto base de licitación:
89.449.920 pesetas (537.604,847 euros). Garantía
provisional: 1.788.998 pesetas (10.752,096
euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.10/99-2; 551/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y salud
en las actuaciones por contrata de conservación
y explotación en la Red de Carreteras del Estado
en la Demarcación de Carreteras de Castilla y
León Occidental». Presupuesto base de licitación:
89.449.920 pesetas (537.604,847 euros). Garantía
provisional: 1.788.998 pesetas (10.752,096 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica-
ción requerida: No procede.

Referencia: 30.11/99-2; 552/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental». Presupuesto base de lici-
tación: 73.547.712 pesetas (442.030,652 euros).
Garantía provisional: 1.470.954 pesetas
(8.840,613 euros). Plazo de ejecución: Veinticua-
tro meses. Clasificación requerida: No procede.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&22.876.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 16 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 26 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

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 límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá

incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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 admitirán solu-
ciones variantes.

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

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.
7. Otras informaciones: La proposición econó-

mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 27 de mayo
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 30.12/99-2; 553/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Cata-
luña». Presupuesto base de licitación: 73.547.712
pesetas (442.030,652 euros). Garantía provisio-
nal: 1.470.954 pesetas (8.840,611 euros). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación
requerida: No procede.

Referencia: 30.13/99-2; 554/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Extre-
madura». Presupuesto base de licitación:
41.743.206 pesetas (250.881,721 euros). Garantía
provisional: 834.864 pesetas (5.017,634 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi-
cación requerida: No procede.

Referencia: 30.14/99-2; 555/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Gali-
cia». Presupuesto base de licitación: 73.547.712
pesetas (442.030,652 euros). Garantía provisio-
nal: 1.470.950 pesetas (8.840,611 euros). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación
requerida: No procede.

Referencia: 30.16/99-2; 557/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de
Madrid». Presupuesto base de licitación:
41.743.296 pesetas (250.882,262 euros). Garantía
provisional: 834.866 pesetas (5.017,645 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi-
cación requerida: No procede.

Referencia: 30.18/99-2; 559/98. Objeto del contrato:
«Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones por contrata de conser-
vación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado en la Demarcación de Carreteras de Valen-
cia». Presupuesto base de licitación: 57.645.504
pesetas (346.456,457 euros). Garantía provisio-
nal: 1.152.910 pesetas (6.929,129 euros). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación
requerida: No procede.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&22.874.


