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Delegación (planta tercera) y ante la Mesa cons-
tituida al efecto la primera subasta pública de los
lotes que a continuación se describen:

Abreviaturas: Zc., zona de concentración parce-
laria; Ref. Cat., referencia catastral; Sup., superficie;
Pc., parcela.

Lote 1: Urbana. Piso 10 B, calle Ángel Senra,
39. Ref. Cat.: 8105301. NJ4080N. Sup.: 65 metros
cuadrados. A Coruña. Valoración: 13.036.450 pese-
tas.

Lote 2: Rústica. Pc. número 458. Zc. Pantiño-
bre-Brandeso. Sup.: 0,1190 hectáreas. Arzua. Valo-
ración: 452.000 pesetas.

Lote 3: Rústica. Pc. número 686. Zc. Duyo. Sup.:
0,0844 hectáreas. Fisterra. Valoración: 198.340
pesetas.

Lote 4: Rústica. Pc. número 513. Zc.: Coiro. Sup.:
0,3161 hectáreas. Atravesada por línea eléctrica.
Mazaricos. Valoración: 419.071 pesetas.

Lote 5: Rústica. Pc. número 64. Zc. San Juan
y San Jorge. Sup.: 0,1410 hectáreas. Moeche. Valo-
ración: 145.806 pesetas.

Lote 6: Rústica. Pc. número 242. Zc. San Juan
y San Jorge. Sup.: 0,4616 hectáreas. Moeche. Valo-
ración: 654.246 pesetas.

Lote 7: Rústica. Pc. número 268. Zc. San Juan
y San Jorge. Sup.: 0,4130 hectáreas. Atravesada por
línea eléctrica. Moeche. Valoración: 405.697 pese-
tas.

Lote 8: Rústica. Pc. número 279. Zc. San Juan
y San Jorge. Sup.: 0,4095 hectáreas. Moeche. Valo-
ración: 234.115 pesetas.

Lote 9: Rústica. Pc. número 336. Zc. Mon-
doy-Porzomillos. Sup.: 0,2080 hectáreas. Oza dos
Ríos. Valoración: 416.000 pesetas.

Lote 10: rústica. Pc. número 813. Zc. Urdilde.
Sup.: 0,0613 hectáreas. Servidumbre de acueducto
subterráneo. Rois. Valoración: 15.000 pesetas.

Lote 11: Urbana. Pc. A1 polígono industrial «Es-
píritu Santo». Ref. cat.: 8059105 NH5976S. Sup.:
12.084 metros cuadrados. Sada. Valoración:
45.592.932 pesetas.

Lote 12: Urbana. Pc. A2 polígono industrial «Es-
píritu Santo». Ref. cat.: 8059105 NH5976S. Sup.:
2.416 metros cuadrados. Sada. Valoración:
9.115.568 epsetas.

Lote 13: Rústica. Pc. 938. Zc. Gorgullos. Sup.:
0,1057 hectáreas. Tordoia. Valoración: 248.395
pesetas.

Lote 14: Rústica. Pc. 206 rústica y ref. cat.:
6078904 NJ6067N urbana. Zc. Meirás. Sup.:
0,2755 hectáreas (0,1240 hectáreas rústico y 0,1515
hectáreas urbano). Cerrada con alambre y estacas
de madera. Valdoviño. Valoración: 6.844.000 pese-
tas.

Los inmuebles están libres de cargas, excepto las
que figuran en el pliego de condiciones. Los lotes
que resultasen desiertos en esta convocatoria se ofer-
tarán, sucesivamente, en una segunda, tercera y cuar-
ta subasta que se celebrará a las diez horas del
día 25 de enero de 2001 en el mismo local, y en
la que el Presidente de la Mesa podrá acordar una
rebaja en el tipo de hasta el 15 por 100 en cada
una. Para ampliar información sobre los lotes, poner-
se en contacto telefónico en el número
981 20 13 00, ext. 2450, o personarse en la Sección
del Patrimonio del Estado de esta Delegación de
Economía y Hacienda.

A Coruña, 10 de octubre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salga-
do.—64.133.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de diversas prendas de ves-
tuario, con destino a funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad. Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 006/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sas prendas de vestuario con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lotes: Dos independientes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de fecha 29 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 o canon de
explotación: Importe total, 286.670.000 pesetas
(1.722.921,40 euros).

Lote I: 199.750.000 pesetas (1.200.521,68 euros).
Lote II: 86.920.000 pesetas (522.399,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2000.
b) Contratista:

Lote I: Unión temporal de empresas, formada
por «Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima»
y «Fábrica Española de Confecciones, Sociedad
Anónima».

Lote II: «Industrias y Confecciones, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote I: 99.734.608 pesetas (1.200.429,17 euros)
incluida ampliación.

Lote II: 85.616.200 pesetas (514.563,72 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&64.828.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 27 de octubre de 2000,
por la que se anuncia subasta para las obras
de reforma de la instalación eléctrica en
la Comandancia de la Guardia Civil de «Los
Ángeles» en Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0061 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la instalación eléctrica.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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: 49.451.238 pesetas
(297.207,926 euros).

5. Garantía provisional: 989.025 pesetas
(5.944,160 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las trece horas del día 30 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 1, 4 y 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divieso.—Insértese en el «Boletín Oficial del Esta-
do».—El General de División, Subdirector general
de Apoyo, Antonio Morales Villanueva.—&64.984.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 20 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia concurso
público abierto para la adjudicación de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver apartado 1.3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional: Ver apartado 3.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Fax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 2000.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 14 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&66.267.

Anexo

1. Número de expediente: 00002200L.
Objeto del contrato: Ejecución del servicio de lim-

pieza de oficinas y otras dependencias de varios
centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, distribuidos
en dos lotes.

Lugar de ejecución: Córdoba y Algeciras (Cádiz).
Importe máximo de licitación: 26.390.000 pesetas

(158.607,09 euros).
2. Número de expediente: 01000100L.
Objeto del contrato: Ejecución del servicio de lim-

pieza de oficinas y otras dependencias de centros
penitenciarios dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

Lugar de ejecución: A Lama (Pontevedra) y
Teixeiro (A Coruña).

Importe máximo de licitación: 26.390.000 pesetas
(158.607,09 euros).

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de noviembre de 2000, por la que
se convoca subasta abierta para obra de ins-
talación de un sistema de postes de auxilio
en la A-376, tramo P.K. 0,000 a 9,000 y
P.K. 9,000 a 13,000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60105-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la A-376,
tramo P.K. 0,000 a 9,000 y P.K. 9,000 a 13,000.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 47.016.308 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
G, 6, b; I, 8, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2001, a las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&66.286.

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 «Estudio informativo del pro-
yecto corredor ferroviario noreste de alta
velocidad. Tramo: Calatayud-Soria»
(200030700).

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 distintas Comunidades
Autónomas.

b) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del «Estudio
informativo del proyecto corredor ferroviario nores-
te de alta velocidad. Tramo: Calatayud-Soria».

4. Plazo de ejecución: Quince 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
2 de enero de 2001, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,

primera planta, Madrid, teléfono 91 597 93 15,
fax 91 597 93 41-2-3.

d) Presupuesto de licitación: 106.290.800 pese-
tas (638.820,57 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 10 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: 2.125.816 pesetas
(12.776,41 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
acreditará 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»: 27 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 27 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.—&66.462.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «Atraque Ro-Ro,
entre los muelles Sur y Turia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El Proyecto contem-
pla la construcción de un atraque Ro-Ro entre la
intersección de las alineaciones de los muelles Sur
y Turia, cimentado sobre pilotes de hormigón arma-
do fabricados «in situ».

Además se ejecutará una plataforma para manio-
bra de tráfico rodado y se dotará a dicho atraque
de los correspondientes elementos de amarre y
desamarre.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.


