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Dichos lotes serán expuestos al público. De nueve
a trece horas durante los días 11, 12, 13, 14 y
15 en local habilitado. Teléfono 956 29 25 48.

Cádiz, 29 de noviembre de 2000.—El Teniente
Co r on e l P r ime r J e f e , An t on i o D i c h a s
Gómez.—&66.316.

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, de las
obras del proyecto «Eje Atlántico. Triángulo
de Guillarei. Instalaciones de seguridad y
comunicaciones» (200010200).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200010200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Eje Atlántico. Triángulo de Gui-
llarei. Instalaciones de seguridad y comunicaciones».

b) Lugar de ejecución: Pontevedra.
c) 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: 448.944.603
pesetas (2.698.211,40 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de con-
formidad con el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Grupo de Proyectos.
b) Dirección: General Oraa, 9, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 563 15 62.
e) Fax: 91 563 15 74.

8. Clasificación del contratista: Grupo D, sub-
grupo 3, categoría f.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de enero de 2001, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

número 7, cuarta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele-
grama prevenido en dicho artículo se cursará dentro

de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro de certificado del envío hecho por correo.

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

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2001.
e) Hora: Las diez treinta.

Madrid, 4 de diciembre 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.—&67.889.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 14 de
noviembre de 2000, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los concursos que se
detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase el anexo.
b) Descripción del objeto: Véase el anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 209, de 31 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, véase el anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase el anexo.
b) Contratista: Véase el anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Véase el anexo.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&66.687.

Anexo

Expediente: 900003. Servicio de limpieza en los
servicios ordinarios del CEDEX. Presupuesto de lici-
tación: 57.700.000 pesetas (346.783,984 euros).
Adjudicado a «Ingeniería de Conservación Integral,
Sociedad Anónima», el día 3 de noviembre de 2000,
por un importe de 52.801.941 pesetas (317.346,057
euros).

Expediente: 900004. Servicio de limpieza en los
edificios e instalaciones con actividades comerciales
del CEDEX. Presupuesto de licitación: 70.064.000
pesetas (421.093,121 euros). Desierto.

Expediente: 900001. Servicio de atención y con-
trol de incidencias en los edificios e instalaciones
con actividades comerciales del CEDEX. Presupues-
to de licitación: 45.242.674 pesetas (271.913,947
euros). Adjudicado a «Ingeniería de Conservación
Integral, Sociedad Anónima», el día 3 de noviembre
de 2000, por un importe de 44.530.768 pesetas
(267.635,306 euros).

Expediente: 900002. Servicio de atención y con-
trol de incidencias en los edificios e instalaciones
con actividades ordinarias del CEDEX. Presupuesto
de licitación: 54.650.737 pesetas (328.457,545
euros). Desierto.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anula
el procedimiento de licitación para el con-
curso proyecto de remodelación de despachos
en planta sexta, desde la zona A hasta ves-
tíbulo principal del Ministerio de Fomento.

Por resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento fue convocado, con fecha
10 de octubre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
número 243, el concurso de referencia, por el pro-
cedimiento abierto y forma de concurso, con un
presupuesto base de licitación de 104.246.480 pese-
tas (626.533,96 euros).

La Junta de Contratación, por resolución de fecha
2 de noviembre de 2000, a adoptado el acuerdo
de anular el procedimiento de licitación por modi-
ficación de su plazo.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&66.348.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do»número 283, de fecha 25 de noviembre de 2000,
páginas 15651 y 15652, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo, en el «Presupuesto de contrata» del
segundo contrato, donde dice: «17.997.968.853
pesetas»; debe decir: «17.997.986.853 pese-
tas».—65.549 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7215/00 G., iniciado para la contratación
de asistencia técnica para mantenimiento
de las redes de área local de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7215/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para mantenimiento de las redes de área local de
la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de junio 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, 99.600.000 pesetas
(598.608,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Unisys España, Sociedad Anónima», y «Gesein,
Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.632.000 pese-

tas (550.719,41 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27).—La Secretario
general, Reyes Zatarain del Valle.—&66.231.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 4311/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

capacidad de proceso del ordenador de propósito
general instalado en el Centro de Control de Recau-
dación de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No necesario.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apartado

c), del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 142.714.000 pesetas
(857.728,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Fujitsu-ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.714.000

pesetas (857.728,41 euros).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&66.292.

Resolución de la Dirección Provincial de la
TGSS de Ourense por la que se convoca
concurso público 168/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ídem.
c) Número de expediente: 168/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
para el año 2001 de los locales de la Dirección
Provincial de la TGSS de Ourense.

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, 16.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2.o Domicilio: Calle Concejo, 1.
3.o Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad: 32003 Ourense.
d) Fecha: Según pliego de cláusulas.
e) Hora: Ídem.

Ourense, 3 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Jorge A. Borrajo Quintana.—&66.484.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Corrección de erratas de la Resolución del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de la asis-
tencia y consultoría para la ejecución del
estudio «Consumo Alimentario en España»,
entre los años 2001 y 2002.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de fecha 1 de diciembre de 2000,
página 16011, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2, apartado d), «Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega (meses)», donde dice: «Di-
ciembre de 2000», debe decir: «Diciembre de
2002».—67.336-CO.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del «Servicio
de conservación y mantenimiento de las plan-
tas, zonas de jardín y patios interiores del
edificio Portavoz durante el año 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Estructura de Apoyo al Ministro Portavoz.
c) Número de expediente: 18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de conser-
vación y mantenimiento de las plantas, zonas de
jardín y patios interiores del edificio Portavoz duran-
te el año 2001».

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año.

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, 2.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta del Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 95 (documentación

administrativa) y 91 321 40 33 (documentación
técnica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

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
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Avenida Puerta de Hierro, sin

número, Complejo de la Moncloa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 8 de enero de 2001 la Mesa de Con-
tratación valorará la documentación presentada (so-
bre número 1), cuyo resultado se publicará el mismo
día en el tablón de anuncios del Registro General
del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 11 de enero de 2001 para
que, en sobre cerrado, que se cursará a través del
Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporte toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—La Subse-
cretaria, Ana Pastor Julián.—&66.444.


