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Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras que se
citan. Expedientes: 28-C2680, 28-C2690,
28-C2700, 28-C2710, 28-C2720, 28-C2730,
28-C2740, 28-C2750 y 28-C2760.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicataria: Organismo: Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Madrid, calle Josefa
Valcárcel, 11, 28027 Madrid, teléfono 91 321 51 00.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto, forma concurso.

3. Información y obtención de documentación:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
calle Josefa Valcárcel, 11, 28027 Madrid, teléfono
91 321 51 00, fax 91 321 51 08.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
de cada expediente.

c) Lugar de presentación: Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid, calle Josefa Val-
cárcel, 11, 28027 Madrid, teléfono 91 321 51 00,
fax 91 321 51 08.

d) Plazo del mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

5. Apertura de las ofertas:

Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
Localidad: Madrid.
Fecha: 31 de octubre de 2000.
Hora: Las once.

6. Otras informaciones: Por Resolución del
órgano de contratación, ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación de los expedientes. La proposición
económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 28-C2680. Conservación ordinaria.
Renovación de pavimentos y juntas en puente M-30,
punto kilométrico 3,200. N-III, Madrid a Valencia.
Provincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
24.792.594 pesetas (149.006,49 euros). Garantía
provisional: No exigible. Plazo de ejecución: Tres
meses. Clasificación de contratistas: G, 4, d.

Referencia: 28-C2690. Conservación ordinaria.
Fresado, reposición y refuerzo de firme en el enlace
de Arganda Oeste. N-III. Autovía de Valencia, punto
kilométrico 22,600. Provincia de Madrid. Presu-
puesto de contrata: 24.996.624 pesetas (150.232,74
euros). Garantía provisional: No exigible. Plazo de
ejecución: Un mes y medio. Clasificación de con-
tratistas: G, 4, e.

Referencia: 28-C2700. Conservación ordinaria.
Nuevo carril directo en el enlace de Arganda Oeste.
N-III Autovía de Valencia, punto kilométrico
22,600. Provincia de Madrid. Presupuesto de con-
trata: 20.617.200 pesetas (123.911,86 euros).
Garantía provisional: No exigible. Plazo de ejecu-

ción: Dos meses. Clasificación de contratistas: G,
4, d.

Referencia: 28-C2710. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en distintos puntos
de la CN-I, puntos kilométricos 9,500 al 95,500.
Tramo: Manoteras-Somosierra. Provincia de
Madrid. Presupuesto de contrata: 24.538.454 pese-
tas (147.479,08 euros). Garantía provisional: No
exigible. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifi-
cación de contratistas: G, 4, d.

Referencia: 28-C2720. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en distintos puntos
de las carreteras N-II y N-100, puntos kilométricos
3,000 a 38,760 y 8,100 al 9,700. Provincia de
Madrid. Presupuesto de contrata: 24.739.284 pese-
tas (148.686,09 euros). Garantía provisional: No
exigible. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifi-
cación de contratistas: G, 4, d.

Referencia: 28-C2730. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en la N-IV, enlace
punto kilométrico 36,500. Provincia de Madrid. Pre-
supuesto de contrata: 24.114.386 pesetas
(144.930,38 euros). Garantía provisional: No exi-
gible. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: G, 4, d.

Referencia: 28-C2740. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en la N-IV, enlace
punto kilométrico 38,500. Provincia de Madrid. Pre-
supuesto de contrata: 24.467.994 pesetas
(147.055,61 euros). Garantía provisional: No exi-
gible. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: G, 4, d.

Referencia: 28-C2750. Conservación ordinaria.
Fresado y reposición de firme en la N-IV, enlace
del punto kilométrico 44,500. Provincia de Madrid.
Presupuesto de contrata: 24.161.467 pesetas
(145.213,34 euros). Garantía provisional: No exi-
gible. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: G, 4, d.

Referencia: 28-C2760. Conservación ordinaria.
By-passes de emergencia en el tronco y vías de ser-
vicio en la CN-VI, puntos kilométricos varios. Tra-
mo: Madrid-Villalba. Provincia de Madrid. Presu-
puesto de contrata: 18.622.128 pesetas (111.921,24
euros). Garantía provisional: No exigible. Plazo de
ejecución: Tres meses. Clasificación de contratistas:
No se exige.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, José Ramón Paramio Fernández.—&56.610.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del proyecto de remodelación de des-
pachos en planta sexta desde zona A hasta
vestíbulo principal del Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 195C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de des-
pachos en planta sexta desde zona A hasta vestíbulo
principal del Ministerio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 104.246.480 pesetas
(626.533,96 euros).

Año 2000: 54.713.464 pesetas (328.834,54
euros).

Año 2001: 49.533.016 pesetas (297.699,42
euros).

5. Garantías: Provisional, 2.084.930 pesetas
(12.530,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficina de Información Administra-

tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 8, categoría d.
b) Otros requisitos: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Fomento, Registro

General, primera planta, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados,
de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Sala

de Proyecciones, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&56.581.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 37/2000, ini-
ciado para la contratación del servicio finan-
ciero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía eje-
cutiva en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 37/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de fecha 12 de agosto de 2000.

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, no existe.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Agrupación Unicaja-El Monte.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Movilización de

fondos semanal, los lunes de cada semana o siguien-
te día hábil.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Director
general.—&55.486.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se hace público
e l r e s u l t a d o d e l c o n cu r s o núme -
ro 299/2000-RI, iniciado para la contrata-
ción del servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 299/2000-RI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de fecha de 13 de julio de 2000.

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, no existe.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Banco Santander Central His-

pano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Movilización de

fondos en diez días a partir del día siguiente hábil
al del ingreso.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Director
general.—&55.489.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de inserción de
anuncios publicitarios de los productos edi-
toriales del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: C-01/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de inser-
ción de anuncios publicitarios de los productos edi-
toriales del Boletín Oficial del Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Treinta y cinco millones de pesetas (35.000.000)
(210.354,24 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Servi-

cio de Contratación, planta 3).
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 29 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Re-

gistro General, planta 0).
3.o Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050, Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de octubre de 2000.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—56.024.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario «San

Millán-San Pedro».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: C.A. 20/2001: Mate-

rial fungible para laboratorio.
C.A. 21/2001: Material de aseo (papel de celu-

losa).
C.A. 22/2001: Artículos para la limpieza: Bolsas

de basura, detergentes, abrillantadores, etc.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Concursos abiertos.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: C.A. 20/2001:
39.423.825 pesetas (236.941,96 euros).

C.A. 21/2001: 21.340.900 pesetas (128.261,39
euros).

C.A. 22/2001: 14.774.550 pesetas (88.796,83
euros).

5. Garantía provisional: C.A. 20/2001: 2 por
100 del total de licitación de cada partida.

C.A. 21/2001 y 22/2001: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: 26004 Logroño.

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

a) Fecha límite de presentación: C.A. 20/2001:
2 de noviembre de 2000. C.A. 21/2001 y 22/2001:
25 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.a Localidad y código postal: 26004 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en los contratos.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, una.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fechas: C. A. 20/2001: 5 de diciembre de

2000. C.A. 21/2001 y C.A. 22/2001: 14 de diciem-
bre de 2000.

e) Hora: Las nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 20/2001:
28 de septiembre de 2000.

Logroño, 5 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&56.605.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: 2000-0-020.


