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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Andrés Sánchez Francisco.—&47.990.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la reforma
del sollado número 1 para adecuación al
proyecto de instrucción sobre edificios de alo-
jamiento y vestuario para tropa y marinería.
Expediente 238/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Sr. Director de Infraes-
tructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 238/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del sollado
número 1 para adecuación al proyecto de instruc-
ción sobre edificios de alojamiento y vestuario para
tropa y marinería.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco

días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.470.978 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 689.420 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas), de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión: 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a catorce horas.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Andrés Sánchez Francisco.—&47.987.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la reforma
del sollado número 4 para adecuación al
proyecto de instrucción sobre edificios de alo-
jamiento y vestuario para tropa y marinería.
Expediente 241/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Sr. Director de Infraes-
tructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 241/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del sollado
número 4 para adecuación al proyecto de instruc-
ción sobre edificios de alojamiento y vestuario para
tropa y marinería.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco

días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.992.391 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 599.848 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas), de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión: 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a catorce horas.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Andrés Sánchez Francisco.—&47.983.

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
realización de los estudios geotécnicos de
la línea de alta velocidad León-Gijón.
Variante ferroviaria de Pajares. Fase A:
Túnel de base (200030570).

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 realización de los «Estudios
geotécnicos de la línea de alta velocidad León-Gijón.
Variante ferroviaria de Pajares. Fase A: Túnel de
base».

4. Plazo de ejecución: Quince 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, teléfo-
no 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: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos, plaza de
los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, Madrid,
teléfono 91 597 99 86, fax 91 597 93 41/2/3.

d) Presupuesto de licitación: 635.000.000 de
pesetas (3.816.426,86 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: 12.700.000 pesetas
(76.328,54 euros).
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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»: 4 de agosto
de 2000.

Madrid, 4 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.—&47.995.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 3 de agosto de 2000, por la que
se rectifica la Resolución de este Organismo,
de fecha 18 de julio de 2000, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 172,
de 19 de julio.

Advertido error material en la Resolución de esta
Gerencia, de fecha 18 de julio de 2000, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 172, de
19 de julio de 2000, por la que se convocó concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación del con-
trato de obras de «Construcción de un centro de
Educación Especial de 100 puesto escolares en Ceu-
ta», respecto al presupuesto base de licitación del
citado concurso, y en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se rectifica dicho impor-
te, siendo la cantidad correcta la de 475.531.617
pesetas (2.858.002,578 euros).

Como consecuencia de lo cual, la Resolución
publicada el 19 de julio de 2000, se modifica en
los siguientes términos:

«6.f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 31 de agosto de 2000.

8.a) Fecha límite de presentación de ofertas: 31
de agosto de 2000, a las trece horas.

9.d) Apertura de ofertas: 19 de septiembre
de 2000.

10. Examen de documentación: La Mesa de
Contratación, el día 13 de septiembre de 2000,
publicará en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, la lista de los licitadores en cuya docu-
mentación se hayan observado defectos materiales,
con el fin de que los mismos conozcan y subsanen
éstos, dentro del plazo que se conceda al efecto.»

Los restantes extremos de la Resolución publicada
el 19 de julio de 2000, se mantienen en los mismos
términos.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—47.999.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de 3.000 tone-
ladas de papel prensa, en bobinas de 42
gr/m2, dividido en tres lotes iguales, de 1.000
toneladas cada uno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/76-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro
de 3.000 toneladas de papel prensa, en bobinas de
42 gr/m2, dividido en tres lotes iguales, de 1.000
toneladas cada uno.

b) Número de unidades a entregar: 3.000 tone-
ladas de papel prensa.

c) División por lotes y número: Tres lotes
de 1.000 toneladas cada uno.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,
de Madrid.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 375.000.000 de pesetas, IVA incluido
(2.253.795,39 euros). 125.000.000 de pesetas/lote
(751.265,14 euros).

5. Garantías: Provisional: 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Servicio

de Contratación. Planta tercera.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfonos: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas, del 21 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifican en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro General, planta cero.
3.o Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Salón

de actos. Planta primera.

c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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): 31
de julio de 2000.

Madrid, 27 de Julio de 2000.—El Director Gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&47.254.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia convoca-
toria para la licitación de contrato de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/81/00/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA/11/81/00/SU,
suministro de material informático.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Gerencia, Alberto Pala-

cios, 22, Departamento de Sistemas de Información.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la fecha

de notificación de la adjudicación.

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 CA/11/81/00/SU,
13.925.553 pesetas (83.694,259 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los precios
máximos de licitación de los lotes a los que se
presentan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Área 11 de Atención Pri-
maria. Departamento de Gestión de Servicios y Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 54.
e) Telefax: 91 796 20 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2000 (hasta las quince
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Insalud, Área 11 de Atención Pri-
maria. Departamento de Gestión de Servicios y Con-
tratación Administrativa.

2.o Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

e) Admisión de variantes: No.


