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c) Localidad: Madrid 28043.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Servicio sanitario:
Teléfono: 91 582 26 45.

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

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&48.355.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta la adquisición de fármacos de uso
veterinario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/00/SV/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de fár-
macos de uso veterinario con destino a las Unidades
de Guías Caninos y de Caballería de la Dirección
General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el apartado A.1.1 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.3.1 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado A.3.1 del

pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros) (2 por 100 del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas «Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta».

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 5 de septiembre.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas «Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta».

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: Sección Sanidad Vete-
rinaria, teléfono 91 582 26 81.

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

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&48.357.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 2 agosto de 2000, por la que
se anuncian concursos públicos para la adju-
dicación de diferentes contratos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Lotes únicos.
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: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41 - 91 335 47 02.
e) Telefax: 91 335 40 54 - 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 11 de sep-
tiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 12 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38.
3.o 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

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

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Subdirector
general, José Luis Cueva Calabia.—&48.186.

Anexo

1. Número de expediente: 5021/00.
Objeto del contrato: Adquisición de contenedores

de basura con destino a varios centros penitencia-
rios.

Importe de licitación: 4.410.000 pesetas
(26.504,63 euros).

Garantía provisional: 88.200 pesetas (530,09
euros).

Apertura de ofertas: A las once quince horas del
día 26 de septiembre de 2000.

2. Número de expediente: 5023/00.
Objeto del contrato: Adquisición de mesas para

interior con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 15.401.140 pesetas

(92.562,72 euros).
Garantía provisional: 308.023 pesetas (1.851,26

euros).
Apertura de ofertas: A las once treinta horas del

día 26 de septiembre de 2000.
3. Número de expediente: 5027/00.
Objeto del contrato: Equipamiento de seguridad

con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 5.081.118 pesetas

(30.538,13 euros).
Garantía provisional: 101.622 pesetas (610,76

euros).
Apertura de ofertas: A las once cuarenta y cinco

horas del día 26 de septiembre de 2000.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 2 de agosto de 2000, por la que
se anuncian concursos públicos para la adju-
dicación de diferentes contratos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Lotes únicos.
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: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41 - 91 335 47 02.
e) Telefax: 91 335 40 54 - 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 5 de sep-
tiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 6 de septiembre de 2000.
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b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38.
3.o 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

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

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Subdirector
general, José Luis Cueva Calabia.—&48.186.

Anexo

1. Número de expediente: 5015/00.
Objeto del contrato: Adquisición de sillas para

internos con destino a varios centros penitenciarios.
Importe de licitación: 14.434.600 pesetas

(86.753,69 euros).
Garantía provisional: 288.692 pesetas (1.735,07

euros).
Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del

día 19 de septiembre de 2000.
2. Número de expediente: 5018/00.
Objeto del contrato: Adquisición de vehículos

industriales con destino a varios centros peniten-
ciarios.

Importe de licitación: 14.913.712 pesetas
(89.633,21 euros).

Garantía provisional: 298.274 pesetas (1.792,66
euros).

Apertura de ofertas: A las diez cuarenta y cinco
horas del día 19 de septiembre de 2000.

3. Número de expediente: 5020/00.
Objeto del contrato: Adquisición de maquinaria

industrial de limpieza con destino a varios centros
penitenciarios.

Importe de licitación: 9.089.978 pesetas
(54.631,87 euros).

Garantía provisional: 181.800 pesetas (1.092,64
euros).

Apertura de ofertas: A las once horas del día 19
de septiembre de 2000.

Resolución de la 301.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

El día 18 de septiembre de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia, en la modalidad de pliego cerrado, subasta
de 130 armas cortas y 349 largas. Podrán licitar
las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas
para su uso, tenencia o comercio, documentalmente
acreditado.

Estarán expuestas al público los días 11, 12, 13,
14 y 15 de septiembre de 2000, de nueve treinta
a trece horas, en esta Comandancia, donde se faci-
litará al público información sobre precios de salida
y documentos para licitar.

Badajoz, 15 de julio de 2000.—El Presidente de
la Junta de Subasta, Antonio Basilio Sánchez
Rufo.—48.395.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto, y
forma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.173/99-2 521/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras de clave: 46-LO-2750. Paso inferior
de conexión de las calles San Gregorio y San Fran-
cisco. Antigua travesía de la carretera N-111, en
Logroño. Tramo: Estribo sur del puente sobre el
río Ebro, provincia de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 19, de 22 de enero 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, 24.251.962 pesetas
(145.757,227 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.188.976 pese-

tas (109.317,947 euros).

Madrid, 19 de julio de 2000.—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.—48.416.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de las obras complementarias
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 153.2.o del Reglamento General de
Contratación del Estado.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras, con

fecha 25 de julio de 2000, ha resuelto adjudicar
las obras: «Obras complementarias. Reordenación
de accesos y vías de servicio en Bricia del proyecto
autovía del Cantábrico. CN-634 de San Sebastián
a Santiago de Compostela, del punto kilométri-
co 301,0 al 327,1. Tramo: Llanes-Llovio». Provincia
de Asturias, clave: 41-O-3202-50.14/00, a la UTE
formada por las empresas «Necso Entrecanales
Cubiertas, Sociedad Anónima», y «Puentes y Cal-
zadas Empresa Constructora, Sociedad Anónima»,
en la cant idad de 469 .798 .789 pese tas
(2.823.547,588 euros), con un plazo de ejecución
de seis meses.

Madrid, 31 de julio de 2000.—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.—&48.572.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del complemen-
tario para urbanización del edificio para
Capitanía Marítima de Alicante.
En virtud de las atribuciones conferidas, esta

Dirección General ha resuelto dejar desierto el refe-
rido concurso.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director general
de la Marina Mercante, José Luis López-Sors Gon-
zález.—48.403.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del proyecto
de urbanización de la avenida de Eduardo
Castro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Urbanización de la

avenida de Eduardo Castro.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.359.300 pesetas
(729.384,083 euros).

5. Garantía provisional: 2.427.186 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G) viales y pistas, subgrupo 6 obras viales
sin cualificación específica, en su categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000, a las catorce (14,00) horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33201.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

Gijón, 4 de agosto de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—&48.482.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se modi-
fica el plazo de presentación de ofertas del
concurso «Servicio de grabación de datos de
s is temas informáticos del INAEM
(205/00)».
Comprobado error en la fecha límite de presen-

tación de ofertas relativas al concurso de referencia,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
191, de fecha 10 de agosto de 2000, página núme-
ro 10973:


