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Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 17 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de suministros de piezas de
recambio y baterías para vehículos de la
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil de la Dirección General de
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-02/MV/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas
de recambio y baterías para los vehículos de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

5 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-

lización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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, 62.362.430 pesetas
(374.805,753 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: 28016 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2001, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de juntas), de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2001.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&67.384.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 17 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de cubiertas y cámaras para
vehículos de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de material móvil de la Dirección General de
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-01/MV/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cubier-
tas y cámaras para los vehículos de la Dirección
General de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes o número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

5 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-

lización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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: 148.254.130 pesetas
(891.025,267 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de material móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: 28016 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2001, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001 a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&67.385.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto para obras de instalación de un sis-
tema de gestión de tráfico y señalización
dinámica en la N-III, puntos kilométri-
cos 186,3 a 331,9 y A-31.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60136-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

de un sistema de gestión de tráfico y señalización
dinámica en la N-III, puntos kilométricos 186,3
a 331,9 y A-31.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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, 972.273.059 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima y «Fomento de Construcciones y Contratas,
Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 802.125.274

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&67.268.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, del Minis-
terio del Interior, de 23 de noviembre de
2000, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de adquisición de mate-
rial fungible para laboratorios de ADN, quí-
mico, biología general, biología específica
y fotográfico, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Comisaría General de Policía Cien-
tífica de la Dirección General de la Policía).

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial del Ministerio del Interior.

c) Número de expediente: M0-067.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible para los laboratorios de ADN, químico,
biología general, biología específica y fotográfico,
con destino a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas (Comisaría General
de Policía Científica, de la Dirección General de
la Policía).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de fecha 16 de septiembre de
2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Setenta y cuatro millones
novecientas ochenta y siete mil setecientas cincuenta
y seis (74.987.756 pesetas), equivalente a
450.685,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «PE Biosystems Hispania,

Sociedad Anónima», CIF: A-28139434 (lote I,
9.998.573 pesetas); «Pharma Gen, Sociedad Anó-
nima», CIF: A-79434718 (lotes II y IV, 19.999.992
pesetas y 14.999.841 pesetas); «Sugelabor, Sociedad
Anónima», CIF: A-78399250 (lote III, 15.000.000
de pesetas), y «Cahnos, Sociedad Limitada», CIF:
B-80179344 (lote V, 14.989.350 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Setenta y cuatro

millones novecientas ochenta y siete mil setecientas
cincuenta y seis (74.987.756 pesetas), equivalente
a 450.685,49 euros.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económica y Patrimo-
nial, Isabel Herrarte del Álamo.—&67.436.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento 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, 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 Publi-
caciones 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 del pliego y anejos, hasta el día 19
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 29 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 telex 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 debera incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público en día 23 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. Las empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-

blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 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»: 7 de diciembre
de 2001.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200010190. Ejecución de
las obras del proyecto: «Línea: Valencia-Tarragona.
Tramo: Las Palmas-Oropesa. Instalaciones de segu-
ridad y comunicaciones». Lugar de ejecución: Cas-
tellón. Presupuesto de ejecución por contrata:
1.358.943.914 pesetas (8.167.417,41 euros).

Garantía provisional: 27.178.878 pesetas
(163.348,35 euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-3, categoría f, e I-7, categoría e. Obtención de
información: Segunda Jefatura de Proyectos. Telé-
fono: 91 597 93 11. Fax: 91 597 93 41-2-3.

Número de expediente: 200010210. Ejecución de
las obras del proyecto: «Línea Zamora-A Coruña.
Remodelación de la estación de A Coruña-San Cris-
tóbal. Infraestructura, vía e instalaciones». Lugar de
ejecución: A Coruña. Presupuesto de ejecución por
contrata: 1.560.975.126 pesetas (9.381.649,45
euros). Garantía provisional: 31.219.503 pesetas
(187.632,99 euros). Plazo de ejecución: Dieciséis
meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-1, categoría f, y D-3, categoría f. Obtención de
información: Grupo de Proyectos. Teléfono:
91 563 15 62. Fax: 91 563 15 74.

Madrid, 11 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.—68.744.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles,
por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto constructivo del «Corredor noreste de
alta velocidad. Línea Zaragoza-Huesca-Can-
franc. Tramo Zuera-Tardienta. Plataforma y
vía» (200030810).

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, 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 Aragón.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría de asistencia para la redacción del proyecto
constructivo del «Corredor noreste de alta velocidad.
Línea Zaragoza-Huesca-Canfranc. Tramo Zue-
ra-Tardienta. 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: 92.000.000 de
pesetas (552.931,14 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: 1.840.000 pesetas
(11.058,62 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»: 11 de diciembre
de 2000.

Madrid, 11 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.—&68.746.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación para el suministro material de
ferretería para la conservación de las ins-
talaciones del Departamento, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso, para el año 2001. Expedien-
te 7/H01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 7/H01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de ferretería.

d) Lugar de entrega: Oficialía Mayor, paseo de
la Castellana, 67, Madrid.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.


