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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 69.000 euros.

Lote 1: 30.000 euros.
Lote 2: 39.000 euros
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número

7, planta cuarta, despacho 483, en horario de nueve
a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 14 de
agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2003. En horario del Registro General.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número
7, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número

7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de Agosto de 2003.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 2003.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&37.519.

Resolución de la Subdirección General de Ser-
vicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 16
de julio de 2003, por la que se anuncia subas-
ta en procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de suministro de equi-
pamiento diverso de cama para los Centros
Penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios. Ser-
vicio Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3054/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento diverso de cama.

c) División por lotes y número:

Lote n.o 1: 7.000 colchones con funda y 7.000
almohadas con funda.

Lote n.o 2: 25.000 sábanas, 9.500 fundas de almo-
hada y 6.600 fundas de colchón.

Lote n.o 3: 4.000 mantas.

d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-
tenciarios.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).

Lote n.o 1: 360.500,00 euros.
Lote n.o 2: 345.900,00 euros.
Lote n.o 3: 94.000,00 euros.

5. Garantía provisional.

Lote n.o 1: 7.210,00 euros.
Lote n.o 2: 6.918,00 euros.
Lote n.o 3: 1.880,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
penitenciarias (Registro General).

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335.47.41/91 335.47.48.
e) Telefax: 91 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
1 de julio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Página web: www.mir.es/instpeni.

Madrid, 16 de julio de 2003.—La Subdirectora
General de Servicios Penitenciarios, María Cristina
de Prada Junquera.—&36.337.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación de los expedientes de referen-
c i a s : 3 0 . 1 3 4 / 0 3 - 1 ; T T - 0 0 3 / 0 3 y
30.112/03-4; EI1-E-159; PP-013/02.

Advertido error en el B.O.E. n.o 175 de 23 de
julio de 2003, en el anuncio de licitación del contrato
arriba referenciado, se procede a la corrección de:

En el anexo, el objeto del contrato, siendo: Apoyo
técnico a la Subdirección General de Construcción
y a la Dirección Técnica en Obras de Tierra (rellenos
y desmontes), túneles y estructuras.

En consecuencia de este error hay que modificar
en los expedientes 30.112/03-4; EI1-E-159;
PP-013/02 y 30.134/03-1; TT-003/03, las fechas de
obtención de documentos y la de presentación de
ofertas:

6.f) Fecha límite de obtención de documentos:
en vez de el día 20 de septiembre, será el día 26
de septiembre de 2003.

8.a) Fecha límite de presentación: en vez de
el día 2 de octubre de 2003, será hasta las 11:00
h. del 7 de octubre de 2003.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución 4-6-96, BOE del 6), el
Secretario General de Dirección General de Carre-
teras, Alfredo González González.—37.567.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 17-GR-2970.B,
54.40/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Circunvalación de
Granada, reordenación de accesos y medidas adi-
cionales en el tramo N-432 - N-323.a.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 5.451.317,70 A

5. Garantía provisional: 109.026,35 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n. (esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-4, e; G-5, 6.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 14 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
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según las circunstancias de cada licitador. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail
(plicas-carreterasUmfom.es) 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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 1.a planta,

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.133,36 A.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—&37.574.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12-CA-3770,
54.3/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía N-340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona, Pk. 27,7 al 35,8.
Tramo: Conil de la Frontera-Vejer de la Frontera.
Provincia de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): 27 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 28.164.546,24 A

5. Garantía provisional: 563.290,92 A

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n. (esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-1, f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 8 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. El tele-
grama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (pli-
cas-carreterasUmfom.es) 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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 1.a planta,

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental (Sevilla).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.218,69 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de julio de 2003.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—&37.572.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obra, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12-CO-3850;
54.36/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía de Córdoba
a la A-92. Carretera N-331 de Córdoba a Málaga.
Tramo: Córdoba-Antequera. Subtramo: Fernán
Núñez-Montilla.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): 40 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
(euros). 43.972.119,89 A.

5. Garantía provisional. 879.442,40 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina Pº Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-1, f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 19 de septiembre de 2003.

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) 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
de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: Pº de la Castellana, 67, 7ª planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes.


