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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, 15.900.000 pesetas, equi-
valente a 95.560,92 euros.

5. Garantía provisional: 318.000 pesetas, equi-
valente a 1.911,22 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro oficial del organismo, horas
de Registro, de ocho a trece horas, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&65.582.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/1/0108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario y enseres necesarios para los pabellones de
cargo correspondientes al Órgano Central del Minis-
terio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Calle Virgen de Loreto, 4,
3.o C, Alcalá de Henares (Madrid).

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 8.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la S. G.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en tres sobres y siempre será original
o copia auténtica.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&64.320.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Flota por la que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto de tramitación
anticipada, para la realización del servicio
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación de la Flota.
c) Número de expediente: 168/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de remolque
de blancos aéreos para la Flota.

b) Lugar de ejecución: Zona reservada de tiro
de la Flota.

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2001 (ambos inclusive).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 640.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval

de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-

diz), 11530.
d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del octavo día natural (caso de ser sábado
o domingo se entenderá el lunes siguiente), contado
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base

Naval de Rota.
3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-

diz), 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportuna-

mente a los licitadores.
e) Hora: A las once horas.

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

Rota, 20 de noviembre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación de la Flota, Antonio Ren-
dón-Luna y de Dueñas.—&65.644.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma par-

cial y adaptación a la norma CPI-96 en la Admi-
nistración de la AEAT de Denia (Alicante), calle
del Mar, 30.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 26 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.935.247 pesetas.



15564 Viernes 24 noviembre 2000 BOE núm. 282

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.096.445 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—63.825.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de noviembre de 2000, por la que se
hace pública la campaña divulgativa de segu-
ridad vial a través de la emisión de vídeos
en los autobuses de líneas interurbanas.
Expediente número 0-96-22608-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22608-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para la cam-

paña divulgativa de seguridad vial a través de la
emisión de vídeos en los autobuses de líneas inte-
rurbanas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Canal Bus Promociones Audio-

visuales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.234.288 pese-

tas (73.529,55 euros).

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—64.102.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Oviedo por la que se anuncia subasta
de armas.

El día 19 de diciembre de 2000, a las diez horas,
en las dependencias de la Comandancia de Oviedo,
tendrá lugar la venta, en pública subasta, de 491
armas.

Los lotes de armas a subastar, impresos y precios
de licitación estarán expuestos al público durante
los días 12, 13, 14, 15 y 18 del citado mes de
diciembre de nueve a catorce horas.

Oviedo, 9 de noviembre de 2000.—El Coman-
dante, Primer Jefe Interino, Francisco Javier Jam-
brina Rodríguez.—63.807.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Construcción de dos
puestos de adelantamiento de trenes
(P.A.E.T.) y otras actuaciones para el
aumento de capacidad de circulación de los
tramos Lleida-Plana de Picamoixons-Roda
de Bará» (200030600).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decreto
390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias de Cataluña.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
«Construcción de dos puestos de adelantamiento
de trenes (P.A.E.T.) y otras actuaciones para el
aumento de capacidad de circulación de los tramos
Lleida-Plana de Picamoixons-Roda de Bará».

4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid, teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anexos, hasta el día
29 de diciembre de 2000, a la misma dirección
del punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
séptima planta, Madrid, teléfono 91 597 98 34, fax
91 597 93 41-2-3.

d) Presupuesto de licitación: 70.000.000 de
pesetas (420.708,47 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 9 de enero
de 2001, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 29 de enero de 2001, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc-
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja).

8. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas
(8.414,17 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditarán según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas, se exigirá

la documentación que señalan los artículos 16 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 23 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.—65.613.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena), de fecha 13 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 180, de 28 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 513/00. Asistencia Técnica para el diseño,
desarrollo e implantación de un sistema de dirección
para la gestión estratégica en Aena (Proyecto
Argos).

Importe máximo de licitación: 200.000.000 de
pesetas (1.202.024,21 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
27 de noviembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
general de Aena.—P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&65.533.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, Feve, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Realce de la bóveda del túnel n.o 106.
Santoseso. P.k. 273/003 de Ferrol-Bilbao.
Oviedo-San Esteban de Pravia (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/003/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realce de la bóveda
del túnel para conseguir el gálibo necesario para
la electrificación del tramo.

c) Lugar de ejecución: Santoseso (Asturias). P.k.
273/003 de Ferrol-Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


