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15: 26.400.000 pesetas. Lote 16: 66.000.000 de
pesetas. Lote 17: 87.780.000 pesetas. Lote 18:
122.100.000 pesetas. Y lote 19: 43.780.000 pesetas.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Director general,
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—46.157.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 19 de julio de 2000, por la que
se anuncia subasta pública para la adjudi-
cación del contrato de suministro de uni-
formes de trabajo de invierno para el per-
sonal sanitario de Instituciones Penitencia-
rias.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3021/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de uni-
formes de trabajo de invierno para el personal
sanitario.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios

dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Dos meses, contados a par-
tir de la notificación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.745.000 pesetas
(70.588,87 euros).

5. Garantía provisional: 234.900 pesetas
(1.411,78 euros).

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: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 330 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 16 de agos-
to de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 17 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

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: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, José
Luis Cueva Calabia.—&46.265.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso, del
contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio informativo del pro-
yecto de línea de alta velocidad Sevilla-Huel-
va (200030590).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Ministerio de Fomento, plaza
de los Sagrados Corazones, 7, cuarta planta, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decre-
to 390/1996.

3. Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del «Estudio
informativo del proyecto de línea de alta velocidad
Sevilla-Huelva».

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de Publi-
caciones 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) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anexos, hasta el día 4
de septiembre de 2000, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Área de Plani-
ficación, plaza de los Sagrados Corazones, 7, segun-
da planta, Madrid. Teléfono: 91 597 99 69. Fax:
91 597 93 41/2/3.

d) Presupuesto de licitación: 109.051.600 pese-
tas (655.413,32 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 15 de septiembre de
2000, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 6 de octubre de 2000, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 2.181.032 pesetas
(13.108,27 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 10.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&47.572.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de
obras para nuevo edificio para el laboratorio
de materiales de la Demarcación de Carre-
teras de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 117C0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nue-

vo edificio para el laboratorio de materiales de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia,
avenida Aussias March, número 41.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 61, de 11 de
marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.603.604 pesetas
(1.205.651,94 euros). Año 2000: 42.246.187 pese-
tas (253.904,70 euros). Año 2001: 158.357.417
pesetas (951.747,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Grupo Bertolín, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 199.900.002

pesetas (12.014.232,09 euros). Año 2000:
42.098.012 pesetas (253.014,15 euros). Año 2001:
157.801.990 pesetas (948.409,06 euros).

Madrid, 18 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 14
de enero de 1997), el Subdirector general de Admi-
nistración y Gestión Financiera, Luis Padial Mar-
tín.—&46.238.


