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c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 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 y 40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Servicios Penitenciarios, José Luis
Cueva Calabia.—&66.581.

Anexo

1. Número de expediente: 00003300P. Objeto
del contrato: Ejecución del servicio de transporte
de personal del nuevo centro penitenciario de Cór-
doba. Lugar de ejecución: Córdoba. Importe máxi-
mo de licitación: 10.125.000 pesetas (60.852,48
euros).

2. Número de expediente: 01000100I. Objeto
del contrato: Ejecución del servicio de mantenimien-
to de hardware de las máquinas Alpha de Compaq
del centro de proceso de datos de los servicios cen-
trales de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias distribuidos en dos lotes. Lugar de eje-
cución: Madrid. Importe máximo de licitación:
11.450.000 pesetas (68.815,89 euros).

Resolución de la 1601.a Comandancia de la
Guardia Civil (Santa Cruz de Tenerife).
Subasta de armas.

El día 18 de diciembre de 2000, a las diez horas,
se procederá en la sede de esta Comandancia, Acuar-
telamiento situado en la calle Conde de Pallasar,
número 3, Ofra-Santa Cruz de Tenerife, a la venta
en pública subasta de 658 lotes de armas de fuego,
modalidad de pliego cerrado. Podrán licitar las per-
sonas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para
el uso, tenencia o comercio de las armas a subastar,
que deberá ser documentalmente acreditada.

Durante los días 11 al 15 del referido mes y en
horas de nueve a trece serán expuestos en dicho
acuartelamiento los citados lotes.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de
2000.—El Teniente Coronel Primer Jefe de la
Comandancia, Antonio-Roberto Lázaro Gabal-
dón.—65.339.

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 de línea de alta velocidad A Coru-
ña-Ferrol (200030680).

CONDICIONES GENERALES DE 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) A Coruña.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de línea de alta velocidad
A Coruña-Ferrol.

4. Plazo de ejecución: Quince meses.
5. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: Centro de

Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza 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: Grupo de pro-
yectos, general Oráa, 9, tercera planta, Madrid, telé-
fono 91 563 15 62, fax 91 563 15 74.

d) Presupuesto de licitación: 100.000.000 de
pesetas (601.012,10 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 2 de febrero 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: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratista, 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.—&66.467.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza 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
8 de enero de 2001, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 18 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 9 de febrero 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).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

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

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
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.

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

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem-
bre de 2000.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200030690. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad al norte y noroeste de España.
Tramos: Valladolid-Palencia/Burgos». Lugar de eje-
cución: Varias provincias de Castilla y León. Pre-
supuesto de licitación: 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros). Garantía provisional: 3.200.000
pesetas (19.232,39 euros). Plazo de ejecución: Quin-
ce meses. Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax: 91 563 15 74.

Número de expediente: 200030760. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Santander-Bilbao.
Tramo: Nueva Montaña-Maliaño. Duplicación de
vía». Lugar de ejecución: Santander (Cantabria). Pre-
supuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros). Garantía provisional: 800.000
pesetas (4.808,1 euros). Plazo de ejecución: Ocho


