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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento calefacción, ACS, vapor, trenes de lavado
y cocinas.

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Hospital Naval y Depen-

dencias Capital Zona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre del año 2002, pudiendo ser prorrogado
por dos años.

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

a) Tramitación: Urgente (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.838.237 pesetas
(197.361,77 euros). Año 2001: 16.018.652 pesetas
(96.274,03 euros). Año 2002: 16.819.585 pesetas
(101.087,74 euros).

5. Garantía provisional: 656,765 pesetas
(3.947,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferro Naval 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 8 de los pliegos de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del mantenimiento.

e) Admisión de variantes (concurso): Se some-
terá a lo especificado en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol Naval.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

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

Ferrol, 14 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&64.170.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta en subasta pública de
joyas y otros bienes adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se va a celebrar la subasta que se indica
a continuación, ante la Mesa que se constituirá en
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, calle Recoletos, número 22, de
Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 14/00: Joyas, equipo de música y telé-
fonos móviles.

Día 13 de diciembre de 2000, a las doce horas.

En el domicilio de la delegación arriba indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de la
subasta y la relación de los lotes con el tipo de
licitación.

Fecha de exposición: 5, 7, 11 y 12 de diciembre,
de diez a trece horas.

Lugar de exposición: Calle Recoletos, número 22.
Plazo para presentar la documentación: Desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet www.mir.es/pnd/doc/fon-
do/fondo.htm

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, José Ángel Manzano García.—&64.251.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio
informativo del proyecto de línea de alta velo-
cidad León-Ponferrada. (200030550.)

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030550.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio Informativo

del Proyecto de Línea de Alta Velocidad León-Pon-
ferrada».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 183 de 1
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: 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: IBERINSA, Ibérica de Estudios

e Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 210.002.799

pesetas (1.262.142,24 euros).

Madrid, 7 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.—62.013.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio
informativo del proyecto de línea de alta velo-
cidad Sevilla-Huelva. (200030590).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030590.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio Informativo

del Proyecto de Línea de Alta Velocidad Sevi-
lla-Huelva».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 185,
de 3 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: 109.051.600 pesetas
(655.413,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: Train Ingeniería de Transpor-

tes, S. A.; Cotas Internacional, S. A., y Ghesa Inge-
niería y Tecnología, S. A., en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.000.000 de

pesetas (558.941,26 euros).

Madrid, 7 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.—&62.014.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio
informativo del proyecto nuevo acceso ferro-
viario al norte y noroeste de España. Tramo:
M e d i n a d e l C a m p o - V a l l a d o l i d .
(200030490.)

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030490.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio Informativo

del Proyecto nuevo acceso ferroviario al norte y
noroeste de España. Tramo: Medina del Campo-Va-
lladolid».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 151 de 24
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 : 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, S. A».



BOE núm. 277 Sábado 18 noviembre 2000 15237

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.860.090 pese-

tas (510.019,41 euros).

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado, PD. (Resolución de 29 de julio 1997.
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto). La
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—62.227.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación del
proyecto «Consolidación de los recintos de
la margen izquierda de la ría de Huelva
(1.a fase), movimiento de tierras».

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras.

c) Número de expediente: 399.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Movimiento de tierras
para la consolidación de los recintos de la margen
izquierda de la ría de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho.

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, 735.064.674 pesetas
(4.417.827,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 14.701.293 pesetas
(88.356,55 euros); definitiva, 29.402.587 pesetas
(176.713,11 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: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 21 31 00 y 959 21 31 33.
e) Telefax: 959 21 31 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000, hasta las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de condiciones para la con-
tratación de las obras. Se halla de manifiesto en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva
(Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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 15 de diciembre de 2000. En acto público.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación, 10.000 pesetas (60,10 euros), IVA incluido.

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

Huelva, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Jenaro García-Arreciado.—64.116.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento y conservación para esta
Universidad en la sede de Valencia durante
los años 2001 y 2002. Expediente 7/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te 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, 39.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 780.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien, según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—64.186.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de vigilancia para esta Universidad en
Madrid durante el año 2001. Expediente
9/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Internacional «Me-

néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-

te 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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-

dez Pelayo».
b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General de esta uni-

versidad, o bien, según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-

dez Pelayo».
b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&64.190.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de jardinería para esta
Universidad en el campus de Las Llamas
durante los años 2001 y 2002. Expediente
8/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te 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, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.


