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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.500.000 pesetas
(147.247,97 euros).

5. Garantía provisional: 490.000 pesetas
(2.944,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 74 ó 75.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia eco-
nómica y financiera, artículo 16.1.a); solvencia
técnica, 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor y en el Registro General, ambos del
Ministerio de Fomento, así como por correo (ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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 las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&67.294.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación para el suministro material de
electricidad 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 11/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: 11/H01.

2. Objeto del contrato:

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

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

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas
(1.742,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 74 ó 75.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia eco-
nómica y financiera, artículo 16.1.a); solvencia
técnica, 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor y en el Registo General, ambos del
Ministerio de Fomento, así como por correo (ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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 las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

Madrid, 29 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&67.293.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de las unidades de
tratamiento de aire y conductos de clima-
tización del edificio de los Servicios Cen-
trales del IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 952/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las uni-

dades de tratamiento de aire y conductos de cli-
matización del edificio de los Servicios Centrales
del IMSERSO.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 221, de 14 de
septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Tecnologías de Limpieza y Res-

tauración de Siniestros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.125.560 pesetas

(66.865,96 euros).

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&67.262.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de un Plan de Medios para difundir la cam-
paña sobre Discapacidad y Empleo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-

cios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación e Inversiones.
c) Número de expediente: 607/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Medios para

difundir la campaña sobre Discapacidad y Empleo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 192, de 11 de
agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cencomed, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.856.745 pesetas

(479.949 euros).

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&67.261.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 76/00 para la con-
tratación del servicio de distribución de
ejemplares de solicitud de plazas del Pro-
grama de Vacaciones para Mayores y para
el Mantenimiento del empleo en Zonas
Tur í s t i ca s , duran t e l a t emporada
2001/2002.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-

cios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Área de Contratación e Inver-
siones.


