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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.994.000 pesetas
(108.146,11 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Agronomía Informática, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.499.000 pesetas.

Jaén, 4 de octubre de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, José Luis Arquillos
Llera.—57.459.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de adjudicación de la subasta para el sumi-
nistro de prendas y calzado con destino a
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad. Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 008/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pren-

das de vestuario y calzado, con destino a funcio-
narios del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lotes: Tres lotes independientes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de fecha 7 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 106.320.000 pesetas
(638.996,06 euros).

Lote I: 50.820.000 pesetas (305.434,35 euros).
Lote II: 42.000.000 de pesetas (252.425,08

euros).
Lote III: 13.500.000 pesetas (81.136,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:
Lotes I y III: «Iturri, Sociedad Anónima».
Lote II: «Viucasar, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
Lote I: 50.820.000 pesetas (305.434,35 euros),

incluye ampliación.
Lote II: 41.997.880 pesetas (252.412,34 euros),

incluye ampliación.
Lote III: 13.496.840 pesetas (81.117,64 euros),

incluye ampliación.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—57.771.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de diversos componentes y
repuestos para grabadores «Uher» por el pro-
cedimiento de negociado sin publicidad.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 017/00/TE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos componentes y repuestos originales para gra-
badores de la marca «Uher», con destino al Área
de Telecomunicación de la Dirección General de
la Policía.

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

del anuncio de licitación: Artículos 73.4 y 182.c).

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: importe total, 20.631.342 pesetas
(123.996,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Jebrimont, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.631.342 pese-

tas (123.996,86 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&57.772.

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 Valencia-Tarragona. Tramo:
Las Palmas-Oropesa. Vía y electrificación».
(200010070).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200010070.

2. Objeto del contrato:

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

cia-Tarragona. Tramo: Las Palmas-Oropesa. Vía y
electrificación».

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, 5.281.085.092 pesetas
(31.739.960,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima»,

«FCC Construcción, Sociedad Anónima» y «Vías
y Construcciones, Sociedad Anónima» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.011.749.752

pesetas (30.121.222,65 euros).

Madrid, 11 de octubre 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.—&57.803.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso, de
la obras del proyecto: «Cercanías de Madrid.
Prolongación de la línea C-5. Tramo: Fuen-
labrada-Humanes» (200010170).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infrestructuras, Ministerio de Fomento, plaza de
los Sagrados Corazones, 7, cuarta planta, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/200, y Real Decreto
390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid.
b) Ejecución de las obra del proyecto: «Cerca-

nías de Madrid. Prolongación de la línea C-5. Tramo:
Fuenlabrada-Humanes».

4. Plazo de ejecución: Veintiséis meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono: 91 597
64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos, hasta el día 20
de noviembre de 2000, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
segunda planta, Madrid. Teléfono: 91 597 99 71.
Fax: 91 597 93 41-2-3.

d) Presupuesto de ejecución por contrata:
4.619.858.883 pesetas (27.765.911,09 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 1 de diciembre de
2000, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 22 de diciembre de 2000, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

8. Garantía provisional: 92.397.178 pesetas
(555.318,22 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-1, categoría f, y D-3, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se segirán para la adjudicación:
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Madrid, 23 de octubre 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.—58.986.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad de asistencia y consul-
toría de dirección de las obras e instalación
de veinte señales geofísicas de la Red Sísmica
Digital Española (E00.166).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.166.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Dirección de las

obras e instalación de veinte señales geofísicas de
la Red Sísmica Digital Española.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Es procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.216.580 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «ATEC Aplicaciones Tecnológi-

cas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.216.580 pese-

tas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—&57.419.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de «Cajas reductoras de acimut y de
elevación para el raditelescopio de 40M del
Centro Astronómico de Yebes» (E00.091).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.091.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Cajas reductoras de

acimut y de elevación para el raditelescopio de 40M
del Centro Astronómico de Yebes».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 24 de agosto de 2000, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 19 de agosto 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Pasch y Cía., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.304.000

pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—57.445.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander sobre proyecto de red general de viales
del espigón central de Raos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: P.234.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de red general de viales del espigón central
de Raos.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, seiscientos cincuenta
millones cuatrocientas cincuenta y dos mil doscien-
tas cincuenta y dos pesetas.

5. Garantía provisional: Trece millones nueve
mil cuarenta y cinco pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33.
c) Localidad y código postal: Santander 39004.
d) Teléfono: 942 20 36 00.
e) Telefax: 942 20 36 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G viales y pistas. Subgrupo 4, con firmes
de mezclas bituminosas. Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 20 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Autoridad
Portuaria de Santander.

2.o Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
3.o Localidad y código postal: Santander 39004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33.
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Santander, 19 de octubre de 2000.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&58.966.

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de suminis-
tro y transporte de carril en barra corta y
barra larga con sus soldaduras en la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Madrid-Lleida,
bases de montaje de Madrid, Zaragoza y
Brihuega, con destino a obras ferroviarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: STRANS C 015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y trans-
porte arriba indicado.

c) Lugar de ejecución: Madrid-Guadalajara-So-
ria y Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: 4.160.556.593 pesetas
(25.005.448,73 euros).

5. Garantía provisional: 83.211.132 pesetas
(500.108,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso,
cuando dos o más empresan acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privados los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participación
de cada uno de ellos y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena representación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la Unión.


