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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.671.740 pese-

tas (130.249,780 euros), incluida ampliación.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&54.140.

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 ampliación
de barreras de seguridad en Sevilla y su
entorno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60436-2.

2. Objeto del contrato:

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

de barreras de seguridad en Sevilla y su entorno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo 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, 127.430.812 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.407.515 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.999.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Línea Zaragoza-Barcelona. Tra-
mo: Montcada-Terrassa. Renovación de
Estructuras» (200010120).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200010120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Línea Zaragoza-Bar-

celona. Tramo Montcada-Terrassa. Renovación de
Estructuras».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 8 de abril 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, 1.120.836.420 pesetas
(6.736.362,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima» y

«Rodio Cimentaciones Especiales, Sociedad Anó-
nima» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 953.719.710

pesetas (5.731.970,90 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.203.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia «1/2000, para la realización de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y pro-
yectos de infraestructura ferroviaria»
(200030120).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «1/2000, para la rea-

lización de trabajos de campo y ensayos de labo-
ratorio para estudios geotécnicos de obras y pro-
yectos de infraestructura ferroviaria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril 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, 150.903.672 pesetas
(906.949,34 euros).

5. Adjudicación:

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

Anónima», «Cinsa EP, Sociedad Anónima» e «In-
zamac Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima»,
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.533.155

pesetas (820.580,79 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.204.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia «2/2000, para la realización de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria» (200030130).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «2/2000, para la rea-

lización de trabajos de campo y ensayos de labo-
ratorio para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo 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, 150.075.432 pesetas
(901.971,51 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Vorsevi, Sociedad Anónima»,

«Ingeniería y Control de Calidad, Laboratorio de
Ensayos Técnicos, Sociedad Anónima» y «Controles
de Extremadura, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.635.064

pesetas (821.193,27 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.205.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia «4/2000, para la realización de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria» (200030150).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200030150.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «4/2000, para la rea-

lización de trabajos de campo y ensayos de labo-
ratorio para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo 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, 150.489.552 pesetas
(904.460,42 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sondeos, Estructuras y Geotec-

nia, Sociedad Anónima»; «Proyectos Análisis y
Medio Ambiente, Sociedad Anónima» (PAYMA-
SA) Y «SGS Tecnos, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.202.688

peseta (818.594,64 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.207.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Remodelación de la estación de
mercancías de San Roque. Cádiz. Fase I»
(200010090).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200010090.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

estación de mercancías de San Roque. Cádiz. Fase I.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 8 de abril 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, 807.077.738 pesetas
(4.850.634,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima» y «Construcciones y Promociones
Coprosa, Sociedad Anónima» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 715.474.415

pesetas (4.300.087,84 euros).

Madrid, 15 de septiembre 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.—&54.200.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
para licitar el pliego de bases para sumi-
nistro de energía eléctrica a cinco acome-
tidas en el puerto de El Musel.

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: Suministro de energía
eléctrica a cinco acometidas de la Autoridad Por-
tuaria de Gijón en el puerto de El Musel.

c) División por lotes y número: Si, en función
del número de acometidas (cinco).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto aproximado de licitación:
120.472.960 pesetas, IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, núme-

ro 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2000.
g) Importe de la documentación: 15.000 pese-

tas.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2000.

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.

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

Gijón, 21 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Miguel Ángel Pesquera González.—&55.463.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 28 de septiembre de 2000, por la
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obra 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: Obras de ampliación
del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente [artículo 71.1 y 2, apar-
tado 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, 783.410.473 pesetas
(4.708.391,770 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de las administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

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

información: 30 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 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.a Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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 licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 13 de noviembre de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las 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 del
adjudicatario.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—La Presi-
denta, Engracia Hidalgo Tena.—55.533.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
8/2001, para la contratación del servicio
relativo al mantenimiento de los equipos de
gestión de espera ubicados en las Direccio-
nes Provinciales del INSS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: Concurso núme-
ro 8/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos de gestión de espera ubi-
cados en las Dirección Provinciales del INSS.

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

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, dieciocho millones
(18.000.000) de pesetas (108.182,18 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, trescientas sesenta mil
(360.000) pesetas (2.163,65 euros); constituida a
favor de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En Madrid, Dirección General
del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala B), de Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.


