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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 Madrid-Hendaya. Tramo
Tolosa-San Sebastián. Renovación de vía»
(200010080).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200010080.

2. Objeto del contrato:

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

daya. Tramo Tolosa-San Sebastián. Renovación de
vía».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 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, 6.922.040.949 pesetas
(41.602.303,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Tecsa Empresa Constructora,

Sociedad Anónima», y «Dragados Obras y Proyec-
tos, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.646.308.803

pesetas (33.934.999,36 euros).

Madrid, 6 de noviembre 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.—&61.703.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la asistencia
técnica para los trabajos de campo y tra-
tamiento de la información de la estadística
de la estructura de la construcción referidos
al año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Trabajos de campo

y tratamiento de la información de la estadística
de la estructura de la construcción referidos al
año 1999.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 177, de 25 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: Importe total,
64.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: UTE, «Grafo-Net, Sociedad

Limitada» y «Obradoiro de Socioloxia, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.697.500 pese-

tas (328.738,595795 euros).

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Antonio M. López Corral.—61.843.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación urgente del
servicio de catalogación, clasificación y gra-
bación de fichas bibliográficas correspon-
dientes a los ISBN concedidos por la Agencia
Española del ISBN (265/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas.

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, 20.500.000 pesetas
(12.320,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación administrativa, III, A, 3.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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 22 de enero de 2001.

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

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
de Lanzas Sánchez del Corral.—&63.428.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
29/2001 para la contratación de los servicios
de confección y edición de varios productos
que integran la campaña de revalorización
de las pensiones de la Seguridad Social en
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 31/CP-29/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de confec-
ción y edición de varios productos que integran
la campaña de revalorización de las pensiones de
la Seguridad Social en el año 2001: Edición de
8.250.000 cartas y 20.000 carteles.

b) División por lotes y número: No se han esta-
blecido lotes.

c) Lugar de entrega: En Madrid.
d) Plazo de entrega: El establecido en el pliego

de prescripciones técnicas. En todo caso, la totalidad
de las tiradas deberán estar disponibles a partir del 5
de enero de 2001.

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: Veinte millones ocho-
cientas mil (20.800.000) pesetas, 125.010,52 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Cuatrocientas dieciséis mil
(416.000) pesetas, 2.500,21 euros; constituida a
favor de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS y Direc-
ción Provincial de Madrid.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91/568 83 00.
e) Telefax: 91-561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas. Asimismo,
los pliegos se pueden obtener en la dirección de
internet: http://www.seg-social.es/indexconcur-
sos.html

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


