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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.149.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Granada mediante la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve horas del día 4 de diciembre de 2000
se procederá, por el sistema de pliego cerrado, a
la subasta de 1.234 armas, en el Acuartelamiento
de la 401.a Comandancia de la Guardia Civil, de
Granada, sita en avenida Pulianas, sin número.

Las armas a subastar estarán expuestas al público
en dicho acuartelamiento los días 27, 28, 29 y 30
de noviembre y día 1 de diciembre del mismo año,
de nueve a trece horas, donde se facilitará a los
interesados impreso y pliego de condiciones para
participar en la misma.

Granada, 9 de octubre de 2000.—El Teniente
Coronel, Primer Jefe, José Antonio Fernández
Romera.—&58.122.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la adquisición de diversa
maquinaria con destino a los economatos
de diversos centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y

Prestaciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-

nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: S/4/2000.

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

sa maquinaria con destino a los economatos de
diversos centros penitenciarios.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 22 de julio 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, 32.939.350 pesetas (IVA
incluido) (197.969,48 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Macatering, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.834.475 pese-

tas (IVA incluido) (101.177,24 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—La Gerente del
organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, María Pilar Medela Godás.—&58.171.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se publi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de
obras. Expediente: 2077/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección General de Servi-

cios Penitenciarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión de Obras.
c) Número de expediente: 2077/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

das en módulos 2 y 4 del Centro Penitenciario de
Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de julio 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, 17.567.684 pesetas
(105.583,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Impermeabilizaciones Tajes,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.229.825 pese-

tas (85.522,97 euros).

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Servicios Penitenciarios, José Luis Cueva
Calabia.—57.958.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras,
por la que se anuncia concurso de obras
de reforma y rehabilitación parcial del anti-
guo hogar de beneficencia, en Logroño (La
Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C-501.

c) Número de expediente: 02.26.00.155.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
rehabilitación parcial del antiguo hogar de bene-
ficencia, en Logroño (La Rioja).

c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y ocho

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, 1.750.000.003 pesetas,
(10.517.711,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (des-
pacho C-501).

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (des-
pacho C-501).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (des-
pacho A-639).

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 14 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»: 20 de octubre
de 2000.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco
Rodríguez.—El Subdirector general de Arquitectura,
Gerardo Mingo Pinacho.—59.256.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se acuerda prorrogar el plazo
de presentación de las ofertas o solicitudes
de participación a la convocatoria del con-
curso para la construcción y explotación de
un parque de generación de energía eléctrica
en el dique Juan Carlos I del puerto de
Huelva, mediante concesión administrativa,
hasta las catorce horas del día 18 de mayo
de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un parque eólico de generación de energía
eléctrica en el dique Juan Carlos I del puerto de
Huelva, mediante concesión administrativa.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 21 31 00/30.
e) Telefax: 959 21 31 01.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases técnicas y cláusulas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.o Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3.o Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 2 (proposición econó-

mica), día 23 de mayo de 2001. En acto público.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 11 de octubre de 2000.—El Presidente,
Jenaro García Arreciado.—57.976.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, de 23 de octubre de
2000, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra en la actuación indus-
trial «Vega de Santa Cecilia», sita en Lerma
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de urbanización 1.a etapa (explanación, pavi-
mentación, alcantarillado, abastecimiento de agua,
jardinería y canalizaciones telefónicas), con adenda,
excepto traída de agua desde el depósito municipal,
y distribución de energía eléctrica y alumbrado públi-
co (1.a etapa, parte SEPES), de la actuación indus-
trial «Vega de Santa Cecilia».

c) Lugar de ejecución: Lerma (Burgos).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 437.873.700 pesetas,
sin IVA.

5. Garantías: Provisional, 8.757.474 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta séptima) y en el Ayun-
tamiento de Lerma (Burgos).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-e; G-4-e; E-1-e; I-1-d; I-5-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de noviembre de 2000. No se
admitirán ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, octava.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las empresas que con-
curran a varias licitaciones, cuyos plazos de fina-
lización de presentación de ofertas coincidan en
el mismo día, podrán incluir en el sobre número 1
de la primera a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes la documentación seña-
lada en los apartados 1 a 4, ambos inclusive, de
la cláusula quinta del pliego de las particulares.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director
general.—&59.192.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «Tres Hermanas Amplia-
ción», de Aspe (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de urbanización (explanación, pavimentación,
alcantarillado, abastecimiento de agua, jardinería y
canalizaciones para red telefónica), excepto emisario
de agua pluviales y distribución de energía eléctrica
y alumbrado público (1.a etapa), de la actuación
industrial «Tres Hermanas Ampliación».

c) Lugar de ejecución: Aspe (Alicante).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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, 798.343.687 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 15.966.874 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta séptima) y en el Ayunta-
miento de Aspe (Alicante).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-e; G-4-e; E-1-e; I-1-d; I-6-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de noviembre de 2000. No se
admitirán ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta

octava.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las empresas que con-
curran a varias licitaciones, cuyos plazos de fina-
lización de presentación de ofertas coincidan en
el mismo día, podrán incluir en el sobre número
1 de la primera a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de los restantes la documentación seña-
lada en los apartados 1 a 4, ambos inclusive, de
la cláusula quinta del pliego de las particulares.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director
general.—&59.193.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del
MEC en Ceuta por la que se anuncia con-
currencia de ofertas para la adjudicación
del contrato de obra que se cita.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
el siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del MEC
en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: O-6038/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación (1 + 0)
uds. C.P. «Rosalía de Castro».

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y

quince días.

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, 7.522.735 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. Las empresas que acrediten
estar clasificadas están dispensadas de prestar garan-
tía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de las ofertas.


