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

5. Garantía provisional: 399.962 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
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 70 ó 91-335 40 54.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

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

g) Fecha límite: Catorce horas del día 9 de julio
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 9 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Dirección

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios Penitenciarios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: El día 20 de julio de 1999,

a las diez horas.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, Ceci-
lio Ortiz Blanco.—&24.387.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

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: Subasta.

3. Obtención de documentos:

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 día 2 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea que no aporten certificado de
clasificación deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1; y b),
c) y e) del artículo 17 [apartados b), c), d) y e)
para el expediente de referencia 12-OR-3002], de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 12 de julio de 1999.

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

En el caso de licitar a los dos expedientes rese-
ñados en este anuncio de subasta, los interesados
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, la garantía pro-
visional y copia autenticada del certificado de cla-
sificación.

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

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 día 22 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de: Galicia, en A Coruña, referencia
12-OR-3002; y Asturias, en Oviedo, referencia
36-O-4450.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Referencia: 12-OR-3002.11.15/99. Objeto del
contrato: Semienlace de Villaza. Autovía de las Rías
Bajas. Tramo: Fumaces-Estivadas. Provincia de
Ourense. Presupuesto de contrata: 208.874.858
pesetas (1.255.363,180 euros). Garantía provisional:
4.177.497 pesetas (25.107,263 euros). Plazo de eje-
cución: Cinco meses. Clasificación de contratistas:
A-2, e; G-4, d.

Referencia: 36-O-4450.11.55/99. Objeto del con-
trato: Iluminación del enlace de Mieres. A-66, punto
kilométrico 103,400. Provincia de Asturias. Presu-
pues to de contra ta : 91 .547 .024 pese tas
(550.208,695 euros). Garantía provisional:
1.830.940 pesetas (11.004,171 euros). Plazo de
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratis-
tas: I-1, e.

Madrid, 10 de junio 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.—25.340.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obras
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

3. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento. Plaza 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 30 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea que no aporten certificado de
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 y b),
c) y e) del artículo 17 [apartados b), c), d) y e)
para el expediente de referencia: 49-B-3860], de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 11 de agosto de 1999.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
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, la garantía pro-
visional y copia autenticada del certificado de cla-
sificación.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo
de la Castellana, 67, 7.a 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 límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

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 21 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. Paseo de la Castellana, 67, 7.a planta,
Madrid (sala de exposición de proyectos en trámite
de licitación) y en la Demarcación de Carreteras
del Estado de: Cataluña, en Barcelona, referencias:
28-GI-2550, 49-B-3860 y 19-B-3660; Aragón, en
Zaragoza, referencia 1-Z-324; Castilla-La Mancha,


