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La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto, a las once horas, del día 23
de octubre del año 2000, en la sede de la GISE,
calle Génova, 15, 1.o ext. izquierda, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes en las depen-
dencias de la GISE, entre las nueve y las catorce
horas.

Las proposiciones se admitirán hasta las dieciocho
horas del día 4 de octubre de 2000 en la sede de la
GISE, en la dirección antes indicada. El coste de
los anuncios y demás gastos de la enajenación corre-
rán por cuenta de los respectivos adjudicatarios.

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—&52.203.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
cursos de formación en informática, desti-
nados al personal de la Dirección General
de la Policía (Servicios Periféricos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de cur-
sos de formación en informática, destinados al per-
sonal de la Dirección General de la Policía (Servicios
Periféricos).

c) Lugar de ejecución: En las localidades indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares.

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, 8.820.000 pesetas
(53.009,27 euros).

5. Garantía provisional: 176.400 pesetas
(1.060,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, planta cuarta, despacho 458. En horario de
nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 14 98.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 2 de octubre
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 2 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, salón

de actos (entreplanta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Patrimonial,
Juan Carlos González Solé.—&52.204.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, de 20 de junio de 2000,
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del contrato de concesión para
la construcción y explotación del área de
servicio de Ponteareas, en la autovía de Las
Rías Bajas, A-52, punto kilométrico 292,0,
ambas márgenes, término municipal de Pon-
teareas (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, Dirección Gene-
ral de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: A37-PO-3410, área
de servicio de Ponteareas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación del área de servicio
de Ponteareas.

b) Lugar de ejecución: Autovía de Las Rías
Bajas, A-52, punto kilométrico 292,0, ambas már-
genes, término municipal de Ponteareas (Ponteve-
dra).

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, con-
forme a los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de explotación del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Construcción y explotación
del área de servicio de Ponteareas.

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: El presupuesto de eje-
cución de las obras e instalación es de 586.905.592
pesetas (3.527.373,65 euros). El proyecto de eje-
cución de las obras e instalaciones se efectuará con-
forme a los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de explotación.

Canon mínimo de explotación a abonar a la Admi-
nistración: 31.330.000 pesetas/año (188.297,09
euros/año).

5. Garantía provisional: 11.738.112 pesetas
(70.547,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 1. Pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de explotación en la librería-ex-
posición del Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento. 2. Proyectos de obra y explotación
en Dirección General de Carreteras de Madrid, y
en Unidad de Carreteras de Pontevedra.

b) Domicilio: 1. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número. 2. Paseo de la Castellana, 67, B-860,

Madrid, y plaza de San Roque, sin número, Pon-
tevedra.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071,
Madrid 28071 y Pontevedra 36071.

d) Teléfonos: 91 597 70 00 y 986 85 67 50.
e) Telefax: 91 597 61 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos con carácter general en el artículo 15
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Tener plena capacidad de obrar y no hallarse com-
prendido en alguna de las circunstancias expresadas
en el artículo 20 de la Ley, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 24 de aquélla.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 11 y 12 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras, Ministerio de Fomento, o bien remitirse
por correo, de acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de condiciones administrativas particulares.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, B-738.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala

de proyecciones, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1 (documentación

general y admisión o inadmisión de los licitadores),
20 de diciembre de 2000. Sobre número 3 (pro-
posición económica), 18 de enero de 2001.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Plazo máximo de la
concesión, cincuenta años. Terrenos.

11. Gastos de anuncios: Por el adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de julio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 6 de junio), el Secretario general de la Dirección
General de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&51.266.

Resolución del Director general de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia «Realización de una
auditoría de seguridad informática de los
sistemas de información de la Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera», por el sistema abierto de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia «Realización de una auditoría de seguridad
informática de los sistemas de información de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera».
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42, publicado el 18 de febrero 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, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Synstar Computer Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.291.363 pese-

tas.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez García.—&51.261.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
montaje y desmontaje de la exposición No
es sólo lo que ves: Pervirtiendo el minima-
lismo y más allá del documento (versiones
del sur). (224/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.87.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias requeridas, según punto 6.2, d), del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el día 13 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general gerente del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Mercedes Morales Mine-
ro.—&52.111.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
montaje y desmontaje de la exposición hete-
retopias (versiones del sur). (225/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.87.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias requeridas, según punto 6.2, d), del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el día 13 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general gerente del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Mercedes Morales Mine-
ro.—&52.109.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
montaje y desmontaje de la exposición Fric-
ciones (versiones del sur). (228/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.87.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias requeridas, según punto 6.2, d), del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.


