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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: ON 012/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de la línea de

alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Madrid-Barcelona (Martorell).
Subtramo IV-a (plataforma).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 10 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, 7.434.591.676 pesetas
(44.682.795,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: (UTE) «Aldesa Construcciones,

Sociedad Anónima» (1/3); «Construcciones Rubau,
Sociedad Anónima» (1/3), y «Sorigue, Sociedad
Anónima» (1/3).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 6.652.643.236

pesetas (39.983.191,11 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.592.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de trans-
porte y suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: STRANS 003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de transporte y
suministro.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
y suministro de balasto para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Lleida. Subtramo V-a (Madrid-Gajane-
jos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio 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, 1.199.575.882 pesetas
(7.209.596,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Benito Arno e Hijos, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.199.575.882

pesetas (7.209.596,25 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.587.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: ON 011/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de montaje de

vía del tramo Calatayud-Salillas de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de junio de 2000 y «Diario de las Comu-
nidades Europeas» de 9 de junio 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, 1.609.832.624 pesetas
(9.675.288,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: (UTE) «Comsa, Sociedad Anó-

nima» (50 por 100), y «FCC Construcción, Sociedad
Anónima» (50 por 100).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.458.991.310

pesetas (8.768.714,38 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.588.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 20 de octu-
bre de 2000, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: ON 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y

acondicionamiento del edificio «Gutiérrez Soto», de
la antigua estación de Delicias, en Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 397.991.033 pesetas
(2.391.974,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 376.538.951

pesetas (2.263.044,67 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—59.594.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro, montaje e instalación de aire acon-
dicionado en el Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología de Madrid (246/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 10.200.000 pesetas
(61.303,23 euros).

5. Garantía provisional: 204.000 pesetas
(1.226,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87/85/91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 6.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.
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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo, mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el día 19 de enero de 2001.

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

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&59.426.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de climatización en el
Museo Nacional de Antropología (sede
Alfonso XII, de Madrid) (245/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87/85/91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 6.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo, mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el día 19 de enero de 2001.

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

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&59.427.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/2-2001 para la contratación del servicio
de vigilancia en la sede de la Dirección Pro-
vincial y en el Centro Nacional «Guadal-
quivir» durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE/2-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la sede de la Dirección Provincial y en el Centro
Nacional «Guadalquivir» del INEM en Sevilla
durante el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

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, 26.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta
planta (Sección de Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 55 46 00.
e) Telefax: 954 45 77 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día en que se cumplan veintiséis días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, sexta
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, quinta

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 20 de octubre de 2000.—El Director Pro-
vincial del INEM, Eduardo Rueda Solache.—&59.516.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/1-2001 para la contratación del servicio
de limpieza en las dependencias del INEM
en Sevilla durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE/1-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias del INEM en Sevilla durante
el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Sevilla y provincia.

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, 54.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta
planta (Sección de Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 55 46 00.
e) Telefax: 954 45 77 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día en que se cumplan veintiséis días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, sexta
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, quinta

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Sevilla, 20 de octubre de 2000.—El Director Pro-
vincial del INEM, Eduardo Rueda Solache.—&59.517.


