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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182.a) del texto refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.680.000 pesetas
(94.238,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Transportes y Servicios de

Minería, Sociedad Anónima» (TRASEMISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80,20 pesetas/li-

tro (0,48 euros/litro), IVA incluido, máximo
15.680.000 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&63.470.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico, de 16 de
noviembre de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el servicio de línea de
comunicación para la conexión a Internet
en la Subdirección General de Seguridad
Vial. Expediente: 1-91-20106-6.

Advertida errata en la inserción del citado anun-
cio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 280, de fecha 22 de noviembre de 2000,
páginas 15422 y 15423, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación
o canon de explotación», hay que añadir: «Importe
total: 18.000.000 de pesetas (108.182,17 euros),
IVA incluido».—&64.866 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Secretario de Estado de Infraes-
tructuras, de 20 de noviembre de 2000, por
la que se anuncian concursos de obras.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.

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: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 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: 28003 Madrid.

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: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de
2000 «Boletín Oficial del Estado» de 29 de sep-
tiembre), el Director general de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de
Goicoechea.—&65.196.

Anexo

Expediente: 08.41.97.001.01. Objeto del contrato:
Obras de rehabilitación del Mercado de Abastos
de Écija (Sevilla). Presupuesto base de licitación:
517.467.973 pesetas (3.110.045,15 euros). Garantía
provisional: 10.349.359 pesetas (62.200,90 euros).
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. Clasificación
requerida: Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6, categoría
e; grupo I, subgrupo 1, categoría c, y grupo J, sub-
grupos 2 y 3, categoría c.

Expediente: 01.31.00.001.01. Obras de adecua-
ción y equipamiento del teatro Gaztambide de Tude-
la (Navarra). Presupuesto base de licitación:
519.668.212 pesetas (3.123.268,86 euros). Garantía
provisional: 10.393.364 pesetas (62.465,38 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. Clasifi-
cación requerida: Grupo C, subgrupos 2, 3, 4 y 8,
categoría e.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, de 20 de noviembre de
2000, por la que se anuncia licitación de
obras, procedimiento abierto y forma de
adjudicación subasta.

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: 62.13.00.002.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
del saneamiento en el grupo de 40 viviendas, en
Manzanares (Ciudad Real).

c) Lugar de ejecución: Manzanares (Ciudad
Real).

d) Plazo de ejecución (meses): 4, 5 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.398.898 pesetas
(128.609,97 euros).

5. Garantía provisional: 427.978 pesetas
(2.572,20 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: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 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: 28003 Madrid.

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

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: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de
2000 «Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiem-
bre), el Director general de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de
Goicoechea.—&65.204.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de dique de cierre y superficie de
ampliación de los muelles de la Osa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de los

actuales muelles de la Osa, que dan servicio a la 7.a,
8.a y 9.a alineación, así como del muelle «Moliner».


