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Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil
de 12 de julio de 2000 por la que se convoca
licitación pública para la adquisición de
implementos para vehículos de desactivación
de explosivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número expediente: GC/124/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de imple-
mentos para vehículos de desactivación de explo-
sivos.

b) Número de unidades a entregar: Véase cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Véase cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Véase cláusula 1.3.3 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,012 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8537).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece horas del día 18 de agosto
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 25 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: Véase cláusula 5.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Día 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Coronel Jefe
del Servicio de Gestión Económica, Ángel Martínez
Magaña.—&46.478.

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 Venta de
Baños-Santander. Tramo Alar del Rey-San-
tander» (200030580).

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 Decreto
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
Venta de Baños-Santander. Tramo Alar del Rey-San-
tander».

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

a) Obtención de documentación: 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) 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: Grupo de Pro-
yectos, General Oraa, 9, tercera planta, Madrid, telé-
fono 91 563 15 62, fax 91 563 15 74.

d) Presupuesto de licitación: 200.000.000 de
pesetas (1.202.024,21 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 límite 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: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 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 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»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 3 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.—&47.795.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación de la asistencia técnica a la Demar-
cación de Carreteras del Estado en la Región
de Murcia necesaria para llevar a cabo el
inventario y regularización jurídico-registral
de las parcelas sobrantes de la ejecución
de proyectos, no necesarias para el uso públi-
co para el que fueron adquiridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

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

c) Número de expediente: 57C0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Región de Murcia necesaria para llevar a cabo el
inventario y regularización jurídico-registral de las
parcelas sobrantes de la ejecución de proyectos, no
necesarias para el uso público para el que fueron
adquiridas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 268, de 9 de
noviembre de 1999.

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, 45.300.000 pesetas
(272.258,48 euros). Año 2000, 38.800.000 pesetas
(233.192,70 euros). Año 2001, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Internacional de Ingeniería y

Estudios Técnicos, Sociedad Anónima» (INTEC-
SA) e «Informes y Servicios de Ingeniería y Coo-
peración, Sociedad Limitada» (INSERINCO, SL)
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.568.350 pese-

tas (189.729,60 euros). Año 2000, 27.038.675 pese-
tas (162.505,71 euros). Año 2001, 4.529.675 pese-
tas (27.233,90 euros).

Madrid, 13 de julio de 2000.—P. D. (Orden 14
de enero de 1997), el Subdirector general de Admi-
nistración y Gestión Financiera, Luis Padial Mar-
tín.—46.239.


