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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
127.855.669 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.557.500 pesetas;
definitiva, 5.115.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F) Marítimas; 5. Con pilotes y tablestacas,
7. Otras obras marítimas sin cualificación específica.
Categoría e) cuando exceda de 50.000.000 de pese-
tas, y no sobrepase los 300.000.000 de pesetas.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
miembros de la Unión Europea que no estén cla-
sificadas, acreditarán su capacidad financiera, téc-
nica y económica según lo establecido en la Nor-
mativa de Contratación del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.

Oficina de Contratación, Secretaría General.
2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Valencia, 27 de noviembre de 2000.—El Presi-
dente, Rafael del Moral Carro.—&66.329.

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 dragado espe-
cífico para mejora de calados en la dársena
interior del puerto de Sagunto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El proyecto tiene por
objeto completar el dragado del material de la dár-
sena interior del puerto de Sagunto hasta alcanzar
los calados de —11,50 metros en la totalidad de
la dársena interior; además se creará un foso recep-
tor para depositar el material de categoría II y se
procederá a su cubrición con material limpio.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
758.677.959 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 15.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: 30.000.000 de pesetas.
c) Complementaria: 45.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F), Marítimas; subgrupo 1, Dragados; cate-
goría f.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
miembros de la Unión Europea que no estén cla-
sificadas, acreditarán su capacidad financiera, téc-
nica y económica según lo establecido en la Nor-
mativa de Contratación del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de contratación, Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 20.000 pesetas, ingresadas en la oficina
de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia [véase
punto 6 a), b) y c)].

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

Valencia, 27 de noviembre de 2000.—El Presi-
dente, Rafael del Moral Carro.—&66.395.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto y control de
las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo Almansa-La Encina. Subtramo I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (envío), 2 de agosto de
2000; «Boletín Oficial del Estado» de 8 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, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Intecsa Inarsa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 171.000.000 de

pesetas (1.027.730,70 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—65.016.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto y control de
las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo Almansa-La Encina. Subtramo III.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (envío), 2 de agosto de
2000; «Boletín Oficial del Estado» de 8 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, 210.000.000 de pesetas
(1.262.125,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ideam, Sociedad Anónima» (25

por 100) e «Ibérica de Estudios Ingeniería, Sociedad
Anónima» (75 por 100) Unión Temporal de Empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 207.900.001

pesetas (1.249.504,17 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—65.014.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: ON 016/00.


