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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 27 de septiembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras varias de adecuación y mejoras,
en la Escuela de Adiestramiento de Perros
de la Guardia Civil, en El Pardo (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Acuartelamiento.
c) Número de expediente: GC 00 0029 01 RP.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación y mejo-

ras de Escuela de Adiestramiento de Perros de la
Guardia Civil.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación «Boletín Oficial del Estado»
número 184, de fecha 2 de agosto 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, 24.754.685 pesetas
(148.778,653 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada»

(B-80648991).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.798.797 pese-

tas (118.993,166 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divieso.—&56.122.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 11 de octubre
de 2000, prorrogando el plazo de apertura
de proposiciones del concurso del contrato
de transporte por la vía de ancho interna-
cional de los materiales necesarios para la
construcción de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Bases 1 y 2. Salillas y Calatayud.
El mencionado concurso fue publicado en el «Bo-

letín Oficial del Estado» de 8 de agosto de 2000.
Dada la complejidad técnica de las ofertas y para

asegurar que la evaluación técnica de las mismas
esté culminada antes de la apertura de proposiciones
económicas, lo que supone sin duda una práctica
de buena administración,

Esta Presidencia resuelve prorrogar el plazo de
apertura de proposiciones económicas del concurso
antes mencionado, estableciéndose las siguientes
fechas:

Apertura de proposiciones económicas: 31 de
octubre de 2000.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), P. A., la Secretaria general, Rosa Sanz
Cerezo.—&57.332.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 11 de octubre de
2000, prorrogando el plazo de apertura de
proposiciones del concurso del contrato del
proyecto, suministro, obra, instalaciones y
mantenimiento de las tres (3) subestaciones
eléctricas de tracción y centros de autotrans-
formación asociados al tramo Zaragoza-Llei-
da y suministro de equipos eléctricos para
las cinco (5) subestaciones eléctricas de trac-
ción de 400/2×25 kV y sus centros de auto-
transformación asociados en el tramo
Madrid-Zaragoza de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa.
El mencionado concurso fue publicado en el «Bo-

letín Oficial del Estado» de 8 de agosto de 2000.
Dada la complejidad técnica de las ofertas y para
asegurar que la evaluación técnica de las mismas
esté culminada antes de la apertura de las propo-
siciones económicas, lo que supone sin duda una
práctica de buena administración,

Esta Presidencia resuelve prorrogar el plazo de
apertura de proposiciones económicas del concurso
anteriormente mencionado, estableciéndose las
siguientes fechas:

Apertura de proposiciones económicas: 26 de
octubre de 2000.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), P. A., la Secretaria general, Rosa Sanz
Cerezo.—&57.331.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 11 de octubre de
2000, prorrogando el plazo de apertura de
proposiciones del concurso del contrato del
transporte por la vía de ancho internacional
de los materiales necesarios para la cons-
trucción de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Bases 3 y 4. Brihuega y Madrid Sur.
El mencionado concurso fue publicado en el «Bo-

letín Oficial del Estado» de 8 de agosto de 2000.
Dada la complejidad técnica de las ofertas y para

asegurar que la evaluación técnica de las mismas
esté culminada antes de la apertura de las propo-
siciones económicas, lo que supone sin duda una
práctica de buena administración,

Esta Presidencia resuelve prorrogar el plazo de
apertura de proposiciones económicas del concurso
antes mencionado, estableciéndose las siguientes
fechas:

Apertura de proposiciones económicas: 31 de
octubre de 2000.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), P. A., la Secretaria general, Rosa Sanz
Cerezo.—57.333.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de reforma en el CAMF de
Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 773/2000.

2. Objeto del contrato:

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

el CAMF de Leganés (Madrid).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de
julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.243.597 pesetas
(1.289.743,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Coyneresa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.243.597 pese-

tas (1.289.743,88 euros).

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, José María Sagardía Gómez de Liaño.—&56.088.


