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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 16 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&55.736.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 25 de septiembre de 2000, por la que
se convoca subasta pública para el mante-
nimiento de las instalaciones de electricidad,
fontanería y climatización de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Barcelona. Expedien-
te 1-08-20061-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de electricidad, fontanería y climati-
zación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Bar-
celona.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(doce meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,78 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&55.715.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado declarando
desierta la subasta para la adjudicación del
contrato de obras de construcción de una
Comisaría Local de Policía en Manacor
(Illes Balears).

Con fecha 20 de septiembre de 2000 la Dirección
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado ha acordado declarar desierta, por falta
de licitadores, la subasta para la adjudicación del
contrato de las obras de construcción de una Comi-
saría Local de Policía en la localidad de Manacor
(Illes Balears); expediente número 00.IB.116.OS2,
que había sido anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 201, de 22 de agosto de 2000.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—54.517.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 21 de septiembre de 2000, por la
que se convoca licitación pública para la
adquisición de una cocina de campaña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Sección de Contrata-
ción.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
GC/156/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
cocina de campaña.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 5.600.000 pesetas
(33.656,677 euros).

5. Garantías: Provisional, 112.000 pesetas
(673,133 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, ext. 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 16 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&55.738.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto: «Línea Bastejón-Bilbao.
Tramo Orduña-Bilbao. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones (CTC, BAB y
enclavamientos)». (200030220).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030220.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Castejón-Bil-

bao. Tramo Orduña-Bilbao. Instalaciones de segu-
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ridad y comunicaciones (CTC, BAB y enclavamien-
tos)».

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, 74.762.464 pesetas
(449.331,46 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tecnología e Investigación

Ferroviaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.052.845 pese-

tas (372.945,11 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.—54.681.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto «Línea Madrid-Hendaya.
Tramo Vitoria-Zumárraga. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones (CTC, BAB y
Enclavamientos)» (200030200).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200030200.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Línea Madrid-Hen-

daya. Tramo Vitoria-Zumárraga. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones (CTC, BAB y Encla-
vamientos).

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, 114.573.200 pesetas
(688.598,80 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.367.096 pese-

tas (537.107,06 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&54.691.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto: «Instalación y pruebas
del sistema europeo ERTMS/ETCS (nivel 1)
para su adaptación a la red ferroviaria nacio-
nal: Tramo piloto Albacete-Villar de Chin-
chilla» (200030360).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200030360.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Instalación y prue-

bas del sistema europeo ERTMS/ETCS (nivel 1)
para su adaptación a la red ferroviaria nacional:
Tramo piloto Albacete-Villar de Chinchilla».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 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, 60.737.600 de pesetas
(365.040,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.700.720 pese-

tas (346.788,31 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.—&54.831.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto:
Eje Atlántico. Adecuación y modernización
de la línea Zamora-A Coruña entre los pun-
tos kilométricos 403,350 y 409,400 (variante
de Ordes) e implantación de vía entre los
puntos kilométricos 398,135 al 403,350 y
409,400 al 413,700 (200030310).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030310.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Eje Atlántico. Ade-

cuación y modernización de la línea Zamora-A
Coruña entre los puntos kilométricos 403,350 y
409,400 (variante de Ordes) e implantación de vía
entre los puntos kilométricos 398,135 al 403,350
y 409,400 al 413,700.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Proyectos y Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.478.900 pese-

tas (495.708,17 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.—&54.837.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto
«Supresión de pasos a nivel en la red ferro-
viaria de Galicia» (200030390).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030390.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Supresión de pasos

a nivel en la red ferroviaria de Galicia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratistas: CIISA, ICEACSA, IDASA,

PROYFE y UFISA, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.880.000

pesetas (612.311,13 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.—&54.830.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del «Estudio
informativo del Proyecto de accesos ferro-
v ia r io s a la es tac ión de Mér ida»
(200030280).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030280.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo

del Proyecto de accesos ferroviarios a la estación
de Mérida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Trazados y Estruc-

turas, Sociedad Anónima».


