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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se hace pública la
anulación de la convocatoria de concurso
público.

Se hace pública la anulación de la convocatoria
de concurso público del expediente 100/81/0/0580,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
215, página 11759, de 7 de septiembre de 2000,
relativo a la «Adquisición de colchones, somieres
y camas supletorias para la Residencia Militar Don
Quijote».

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&53.784.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de septiembre de 2000, por la que
se corrigen errores en el anuncio que convoca
subasta pública para el servicio de vigilancia
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevi-
lla. Expediente: 0-41-22729-3.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 216, de 8 de septiembre de 2000, página 11797,
la subasta que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Punto 2.D) Donde dice: «del 1 de enero al 31
de diciembre de 2001», debe decir: «Del 1 de
noviembre de 2000 al 31 de octubre de 2001».

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—53.725.

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución del Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) por la que se anuncia la lici-
tación, por sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, de las obras del proyecto
de la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera francesa. Nueva
estación de Zaragoza y sus accesos ferro-
viarios. Subtramo Delicias-Miraflores (Ex-
pediente ON 15/00).

Advertidos errores en la inserción de la citada
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de fecha 8 de agosto de 2000,
página 10851, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

Donde dice: «7. A) Clasificación: A-4, B-2,
D-1, D-5 y K-1 todos con categoría F»; debe decir:
«7. A) Clasificación: A-4, B-2, D-1 y D-5 todos
con categoría F y K-1 con categoría E».

Donde dice: «6. F) Fecha límite de obtención
de documentos e información hasta el día 19 de
septiembre de 2000»; debe decir: «6. F) Fecha
límite de obtención de documentos e información
hasta el día 31 de octubre de 2000».

Donde dice: «8. a) Fecha límite de presenta-
ción: Hasta las doce horas del día 26 de septiembre
de 2000»; debe decir: «a) Fecha límite de pre-
sentación: Hasta las doce horas del día 6 de noviem-
bre de 2000».

Donde dice: «9. Apertura de ofertas: 11 de octu-
bre de 2000»; debe decir: «9. Apertura de ofertas:
20 de noviembre de 2000».

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Emilio García Gallego.—&53.793.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 20 de septiembre de 2000, por la
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de foto-
grafías de diversas colecciones del Museo del Ejér-
cito de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diecisiete meses.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2, aparta-
do C, del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(108.182,179 euros) conforme a la siguiente dis-
tribución por lotes:

Lote número 1: 5.500.000 pesetas.
Lote número 2: 4.500.000 pesetas.
Lote número 3: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, cláusula 7.3.3 del plie-
go de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sala de exposición de proyectos de
esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitación de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 31 de octubre de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de Educación y Cultura,
la lista de licitadores en cuya documentación se
hayan observado defectos materiales, con el fin de
que los mismos conozcan y subsanen éstos, dentro
del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—La Presiden-
ta, Engracia Hidalgo Tena.—53.733.


