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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda, del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas cincuenta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tario.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—&62.892.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el traslado de mobiliario y enseres
de diversos edificios del Ministerio de
Hacienda (136/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor, Ministerio de Hacienda.

c) Número de expediente: 136/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de despla-
zamiento de mobiliario y enseres, en los edificios
del Ministerio de Hacienda, calle Alcalá, 5 y 11,
de Madrid y edificios anejos 12.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 595 87 99 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas cincuenta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tario.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, General Técnico del Ministerio de
Hacienda.—62.889.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Seguridad, de 9 de
octubre de 2000, por la que se anuncia subas-
ta para obras de construcción de la
casa-cuartel de la Guardia Civil en Arucas
(Las Palmas de Gran Canaria).

Advertida errata en la inserción del citado anun-
cio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 261, de fecha 31 de octubre de 2000, página
14264, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 8, apartado 2.o, «Domicilio», donde
dice: «Calle Guzmán el Bueno, 10», debe decir: «Ca-
lle Guzmán el Bueno, 110».—59.310 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso
abierto para el proyecto de naves para
servicios diversos en la dársena de Oza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
c) Número de expediente: 781.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la realización de
los trabajos comprendidos en el proyecto aprobado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses) : Seis.

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

a) Tramitación: Tramitación, procedimiento y
forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 104.756.803 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.095.136 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, número 3.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
d) Teléfono: 981 21 96 21.
e) Telefax: 981 21 96 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C (Edificaciones), subgrupo 2 (Estructuras
de fábrica u hormigón), categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-

do», hasta las catorce horas del último de ellos,
si éste fuese sábado o inhábil, se trasladaría al primer
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
2.o Domicilio: Avenida de la Marina, número 3.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo establecido en el pliego de bases técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Al día siguiente de la finalización del

plazo para la presentación de ofertas, a las doce
horas; si fuese sábado o inhábil, el primer día abil
siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 9 de noviembre de 2000.—El Presi-
dente, Antonio Couceiro Méndez.—&62.811.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 7 de noviembre
de 2000, 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 traviesas con sujeciones
para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo
Madrid-Lleida. Base de trabajos de Brihue-
ga (1.a parte), con destino a obras ferro-
viarias.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: ST 003/00.

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Brihuega.
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, 1.934.468.200 pesetas
(11.626.388,04 euros).

5. Garantías: Provisional, 38.689.364 pesetas
(232.527,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre 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,


