
BOE núm. 227 Jueves 21 septiembre 2000 12373

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.689.683 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.924.211 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.159.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de mejora de
la seguridad vial en la travesía de Pastrana
(Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-19-61092-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de

la seguridad vial en la travesía de Pastrana (Gua-
dalajara).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio de 2000.

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, 44.221.610 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.459.253 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.153.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro de
barandillas de postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60432-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Barandillas de pos-

tes SOS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio de 2000.

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, 20.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Talleres J. Torres, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.700.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.170.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para obras de mejora de
la seguridad vial en la carretera M-521. Tra-
vesía de Navalagamella (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-28-62206-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de

la seguridad vial en la carretera M-521. Travesía
de Navalagamella (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de julio de 2000.

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, 26.333.919 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.074.224 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.156.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para el suministro e ins-
talación de seis cámaras TVCC remotas vía
RDSI desde la sala de gestión de tráfico
de la JPT de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-08-60154-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Seis cámaras TVCC

remotas vía RDSI desde la sala de gestión de tráfico
de la JPT de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo 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, 49.150.116 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.628.305 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.173.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de septiembre de 2000, por la que
se corrigen errores en el anuncio que convoca
subasta pública para la realización de una
asistencia técnica, para la organización de
seis turnos de la fase de presencia dirigi-
dos a los alumnos del IX Curso de Profe-
sores de Formación Vial. Expedien-
te: 1-96-20054-8.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 221, de 14 de septiembre de 2000, página 12028,
la subasta que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Punto 2.D), donde dice: «(doce meses)», debe
decir: «(dieciocho meses)».

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.255.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público, en procedi-
miento abierto, para la adquisición de diver-
so material de laboratorio de investigación,
con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio
de Policía Judicial de la Dirección General
de la Guardia Civil, en la lucha contra el
narcotráfico).

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material de laboratorio para investigación com-
prendido en: Sistema de iluminación especial para
detección y fotografiado de huellas latentes, vitrina
de gases y mesa mural con rodapié, analizador lógico
para medida de vídeo digital A25 Mbps (DVCAM
y DVCPRO), con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Servicio de Policía Judicial de la Dirección General
de la Guardia Civil, en la lucha contra el narco-
tráfico).

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: En tres lotes.
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en

la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veintidós millones cin-
cuenta mil (22.050.000 pesetas), equivalente a
132.523,19 euros, distribuido en:

Lote I: 5.550.000 pesetas (33.055,67 euros).
Lote II: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Lote III: 11.500.000 pesetas (69.116,40 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número
7, de Madrid, cuarta planta, despacho 4.63, de nueve
a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 11 40.
e) Telefax: 91 537 11 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.a Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
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 del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
en la calle Amador de los Ríos, número 7, de
Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se noti-
ficará a los interesados.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
en la calle Amador de los Ríos, número 7, de
Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se noti-
ficará a los interesados.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Patrimonial,
Juan Carlos González Solé.—&53.302.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
convocando procedimiento negociado con
publicidad para contratar un seguro colec-
tivo de vida para pago de pensiones causadas
y de rentas vitalicias y temporales.

1. Nombre y dirección de la entidad contratante:
Autoridad Portuaria de Gijón, calle Claudio Alvar-
gonzález, 32, 33201 Gijón (Asturias). Teléfono: 985
35 49 45. Fax: 985 35 13 23.

2. Naturaleza del contrato: Categoría 6 (servi-
cios financieros): a) servicios de seguros. Número
de referencia CCP; Ex 81812.814 del anexo VI-A
de la Ley 48/1998.

3. a) Naturaleza de los servicios a prestar:
Servicios de naturaleza financiera que consisten en
el aseguramiento del pago de pensiones vitalicias
causadas complementarias de jubilación, invalidez,
viudedad y orfandad al colectivo de pasivos de la

Autoridad Portuaria de Gijón, procedente del extin-
guido Montepío de Previsión Social de Empleados
y Obreros de Puertos, así como el pago de com-
promisos asumidos por la Autoridad Portuaria de
Gijón con ocasión del expediente de regulación de
empleo 50/2000 de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo del Gobierno del Principado
de Asturias.

b) Indicación de sí, con arreglo a normas gene-
rales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión: Según lo dispuesto en el artículo 26 del Real
Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación
de compromisos por pensiones, deberán ser cele-
brados con entidades aseguradoras autorizadas para
operar en España conforme a lo previsto en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de Seguros Privados.

c) Referencias a las normas legales, reglamen-
tarias o administrativas: Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones;
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de Seguros Privados, y Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre instrumentación de compro-
misos por pensiones de las empresas con los tra-
bajadores y beneficiarios.

4. a) Fecha límite para la recepción de las soli-
citudes de participación: 25 de octubre de 2000.

b) Dirección del Servicio a la que deben enviar-
se: Registro de la Autoridad Portuaria de Gijón (As-
turias), en la calle Claudio Alvargonzález, 32, 33201
Gijón. Teléfono: 985 35 49 45. Fax: 985 35 13 23.

c) Idioma: Español.
5. Requisitos mínimos de carácter económico

y técnico: Los establecidos en el pliego de bases.
6. Criterios de adjudicación del contrato: Los

incluidos en el pliego de bases.
7. Información complementaria: Plazo para for-

mular consultas y solicitar documentación: Del 25
de septiembre al 20 de octubre de 2000.

Dirección: La indicada en el apartado 4 b).
Precio a abonar por la documentación: 15.000

pesetas.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta

del adjudicatario.
8. Fecha de envío del anuncio a la OPOCE:

19 de septiembre de 2000.
9. Fecha de recepción del anuncio por la

OPOCE: 19 de septiembre de 2000.

Gijón, 18 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Miguel Ángel Pesquera González.—53.326.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas por la que se anuncia la contrata-
ción del siguiente servicio: A.T. para la re-
dacción del plan de ampliación del puerto
del Rosario.

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Presupuesto máximo: 20.000.000 de pesetas

(120.202 euros).
4. Plazo de ejecución: Diez meses.
5. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales.
6. Solicitud de documentación: «Copistería

Dysteca», calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria. Teléfono: 928 23 34 07.

7. No hay posibilidad de presentar variante.
8. Presentación de las ofertas: En las depen-

dencias del Departamento de Contratación y Con-
servación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
calle Tomás Quevedo, sin número, edificio de la
Autoridad Portuaria, planta tercera, 35008 Las Pal-
mas de Gran Canaria, redactadas en lengua espa-
ñola.

9. Fecha límite para entrega de ofertas: Hasta
las trece horas del día 9 de octubre de 2000.

10. Apertura de plicas: A las catorce horas del
día 9 de octubre de 2000, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
en la dirección indicada.

Los gastos del anuncio serán por cuenta de los
adjudicatarios proporcionalmente a los precios de
adjudicación.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembre
de 2000.—El Director, José Miguel Pintado
Joga.—53.306.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 19 de julio
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

c) Número de expediente: SD 002/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y trans-

porte de desvíos ferroviarios de alta velocidad para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Lleida.
Puente del Ebro-Lleida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 15 de febre-
ro 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, 3.326.487.920 pesetas
(19.992.595,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Amurrio Ferrocarril y Equipos,

Sociedad Anónima» (1/3), «Jez Sistemas Ferrovia-
rios, Sociedad Anónima» (1/3) y «Talleres Alegría,
Sociedad Anónima» (1/3).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.315.954.553

pesetas (19.929.288,24 euros).

Madrid, 19 de julio de 2000.—Emilio García Galle-
go.—52.246.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 19 de julio
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

c) Número de expediente: PIM 005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto instalación y man-
tenimiento.

b) Descripción del objeto: Proyecto instalación
y mantenimiento de las instalaciones de enclava-
mientos y sistema de protección del tren para el
tramo Madrid-Puigvert de Lleida de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fronte-
ra Francesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 24 de diciembre de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 5
de enero de 2000.


