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Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior, de 21 de noviembre de
2000, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de adquisición de un sis-
tema de interpretación automática de matrí-
culas de vehículos con destino al Área Schen-
gen de la Secretaría de Estado de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: M0-099.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de interpretación automática de matrículas
de vehículos con destino al Área Schengen de la
Secretaría de Estado de Seguridad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 30 de septiembre 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, veinticinco millones
(25.000.000) de pesetas, equivalentes a 150.253,03
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cicom Sistemas, Sociedad

Limitada», CIF B-81248130.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinticinco

millones (25.000.000) de pesetas, equivalentes a
150.253,03 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económica y Patrimo-
nial, Isabel Herrarte del Álamo.—&67.040.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, de
27 de noviembre de 2000, por la que se anun-
cia subasta pública para la adjudicación del
contrato de suministro de sal gruesa para
la planta potabilizadora de agua del Centro
Penitenciario de Albolote (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3002/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sal
gruesa para la planta potabilizadora de agua.

b) Número de unidades a entregar: 750.000
kilogramos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios de

Albolote (Granada).
e) Plazo de entrega: Doce meses, contados a

partir de la notificación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 11.250.000 pesetas
(67.613,86 euros).

5. Garantía provisional: 225.000 pesetas
(1.352,28 euros).

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) Teléfonos: 91 335 47 41/91 335 47 48.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 26 de
diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 27 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: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Servicios Penitenciarios, José Luis
Cueva Calabia.—&66.974.

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 «Corredor noreste de
alta velocidad. Línea: Zaragoza-Hues-
ca-Canfranc. Tramo: Zaragoza (Miraflo-
res)-Zuera. Plataforma y vía» (200030800).

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 Decre-
to Legislativo 2/2000 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
«Corredor noreste de alta velocidad. Línea: Zara-
goza-Huesca-Canfranc. Tramo: Zaragoza (Miraflo-
res)-Zuera. Plataforma y vía».

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

c) Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos, plaza de
los Sagrados Corazones, 7, séptima planta, Madrid.
Teléfono 91 597 98 43, fax 91 597 93 41-2-3.

d) Presupuesto de licitación: 98.000.000 de
pesetas (588.991,86 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 22 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 12 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: 1.960.000 pesetas
(11.779,84 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En 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.

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 documetación 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»: 7 de diciembre
de 2000.

Madrid, 7 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.—&68.591.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso «Proyecto de moder-
nización y puesta en normas de los ascen-
sores 14 y 15 del Ministerio de Fomento,
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de

Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 148A0.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de moder-

nización y puesta en normas de los ascensores 14
y 15 del Ministerio de Fomento, Madrid».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 17 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, 35.623.735 pesetas
(214.102,96 euros). Anualidad 2000: 12.478.038
pesetas (74.994,52 euros). Anualidad 2001:
23.145.697 pesetas (139.108,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

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

27.636.894 pesetas (166.101,08 euros). Anuali-
dad 2000: 9.680.462 pesetas (58.180,75 euros).
Anualidad 2001: 17.956.432 pesetas (107.920,33
euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&66.718.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso «Servicio de seguridad
y vigilancia en el Centro Astronómico de
Yebes (Guadalajara) del Ministerio de
Fomento para el período del 1 de julio
de 2000 al 31 de diciembre de 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 156A0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de seguri-

dad y vigilancia en el Centro Astronómico de Yebes
(Guadalajara) del Ministerio de Fomento para el
período del 1 de julio de 2000 al 31 de diciembre
de 2001».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros). Anualidad 2000: 7.000.000 de
pesetas (42.070,85 euros). Anualidad 2001:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Terminales de Comunicaciones,

Sociedad Anónima» (TECOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total ,

19.973.895 pesetas (120.045,53 euros). Anuali-
dad 2000: 6.657.965 pesetas (40.015,18 euros).
Anualidad 2001: 13.315.930 pesetas (80.030,35

euros). El período efectivo del contrato es del 1
de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001,
por un importe total de 15.535.252 pesetas
(93.368,74 euros). Anualidad 2000: 2.219.322 pese-
tas (13.338,39 euros). Anualidad 2001: 13.315.930
pesetas (80.030,35 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&66.738.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos sobre la adjudicación de
los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: F/01/00-F/03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia
y de los servicios.

b) Descripción del objeto: Cursos de idiomas
para personal de los servicios centrales del Depar-
tamento (referencia F/01/00). Cursos de informá-
tica para personal de los servicios periféricos del
Departamento (referencia F/03/00).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Idiomas, 38.400.000
pesetas; informática periferia, 14.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre para idiomas y 2 de
noviembre para informática servicios periféricos.

b) Contratista: Idiomas, Opened; informática
periferia, «CAP Gemini España, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Idiomas,

29.600.000 pesetas; informática para personal de
los servicios periféricos, 11.448.000 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Recursos Humanos, María Pilar
Aizpún Ponzan.—&66.705.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de montaje y des-
montaje de la exposición heteretopías-ver-
siones del sur. 225/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 00/0405.6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de 14 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Alcoarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.906.579 pese-

tas (119.640,95 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía», Juan Manuel Bonet Planes.—&66.624.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de asistencia téc-
nica para el ámbito de aplicaciones con ele-
mentos desarrollados en el entorno Unix/
Oracle. 220/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica.
Personal y Servicios. S. Gral. de Tratamiento de
la Información.

c) Número de expediente: 0007310-52.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 23 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, 26.500.000 pesetas
(159.268,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Centrisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.500.000 pese-

tas (159.268,21 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&66.631.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de material
de reproducción de sonido de proyección, ele-
mentos motrices y óptica con destino a la
Filmoteca Española. 213/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

c) Número de expediente: 1108/0009.


