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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 129.234.532 pesetas (776.715,18
euros) IVA excluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve
(Dirección de Infraestructura-Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edi-
ficio Anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
grupo A, subgrupo 5, categoría e; grupo D, subgrupo
1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de
2001, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve-Dirección de Infraestructura-Jefatura de Inver-
siones y Obra Nueva.

2.o Domicilio: Plaza de la Estaciones, s/n (Edi-
ficio Anexo, segunda planta).

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve,
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edi-
ficio Anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de enero de 2.001.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&63.969.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se acuerda la modificación del con-
trato de servicio de reparto de paquetería
y traslado de mobiliario y materiales a los
diversos centros dependientes de la entidad.

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.

c) Número de expediente: 1099/JC-66/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Modificación del con-

trato del servicio de reparto de paquetería y traslado
de mobiliario y materiales a los diversos centros
dependientes de la entidad.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No existe publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Modificación contractual.
c) Forma: No aplicable.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Francisco Caballero Álvarez

(Caballero Transportes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—63.833.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
27/2001 para la contratación de un seguro
de responsabilidad civil profesional para
médicos evaluadores, médicos de empresa y
ATS que prestan sus servicios en esta enti-
dad.

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: 29/CP-27/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación durante
los años 2001 y 2002 de un seguro de respon-
sabilidad civil profesional para médicos evaluadores,
médicos de empresa y ATS que prestan sus servicios
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, veinte millones ochocien-
tas ochenta mil (20.880.000) pesetas (125.491,33
euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, 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 diez a trece horas. Asimismo, los
pliegos se pueden obtener en la dirección de
Internet: www.seg-social.es/indexconcursos.html

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica, según lo establecido
en los apartados 7.1 y 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 12 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma en que se determina en los
puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicios Centrales del INSS (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—&65.629.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ávila por la
que se anuncia el concurso abierto número
1/2001, para la contratación del servicio de
limpieza en los locales de oficina de esta
Dirección Provincial y provincia, durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo,
Dirección Provincial de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de locales de oficina de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Ávila y provincia
para el ejercicio 2001.

c) Lugar de ejecución: Ávila y provincia.
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 5.227.241 pesetas
(31.415,60 euros).


