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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia el con-
curso del expediente 10/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técni-
cos (DISTEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
electrónica de la red de datos de gestión de la
Armada.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato a 31 de diciembre de 2001.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada,

calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 13.
e) Telefax: 91 379 50 32.

7. Requisitos específicos del contratista:

1. Estar en posesión del acuerdo de seguridad
con el Ministerio de Defensa, en grado de con-
fidencial.

2. Estar en posesión de los certificados de ase-
guramiento de la calidad relacionados con el objeto
del contrato, de acuerdo con la norma PECAL 120
o, en su defecto, la norma ISO 9002.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
nueve treinta horas del 22 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.a Domicilio: Cuartel General de la Armada,

calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede, con los
límites establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativa particulares y prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JUCEN.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada,

calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La información sobre
el concurso puede también solicitarse al
e-mail:a1distecseUfn.mde.es

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

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Capitán
de Navío, Presidente, Manuel Benítez Mar-
tín.—69.253.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-

nes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 100046NOL1/2.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Trabajos de electri-

cidad.
c) Lugar de ejecución: Construcción de insta-

laciones deportivas accesorios, en la Escuela Central
de Educación Física en Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 17.500.000 pesetas, equi-
valente a 105.177,12 euros.

5. Garantía provisional: 350.000 pesetas, equi-
valente a 2.103,54 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones

(tercera planta, de ocho a trece horas).
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro Oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece horas, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—69.237.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso
número 14/99 para la determinación de tipo
de vehículos automóviles de turismo, con des-
tino a la Administración General del Estado,
sus organismos autónomos, entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales y otras
entidades públicas adheridas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: sub-

dirección General del Compras.
c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Vehículos automó-
viles de turismo.

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

del anuncio de licitación: Número 276, de 18 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Conforme al pliego de
bases según tipos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «BMW Ibérica, Sociedad Anó-

nima»; «Citroën Hispania, Sociedad Anónima»; «Co-
mercial Mercedes Benz, Sociedad Anónima»; «Fiat
Auto España, Sociedad Anónima»; «Ford España,
Sociedad Anónima»; «Nissan Motor España, Socie-
dad Anónima»; «Opel España, Sociedad Anónima»;
«Peugeot España Sociedad Anónima»; «Renault
España Comercial, Sociedad Anónima»; «Rover
España Sociedad Anónima»; «Seat, Sociedad Anó-
nima»; «Volskwagen-Audi España, Sociedad Anó-
nima, y «Volvo Car España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do que obra en el expediente.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—P. D., el Sub-
director general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de
Juan.—&67.979.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Soria (Gerencia Terri-
torial del Catastro) por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los expedientes
0 1 R U 0 0 A C 4 2 2 , 0 2 R U 0 0 A C 4 2 2 ,
0 3 R U 0 0 A C 4 2 2 , 0 4 R U 0 0 A C 4 2 2 y
05RU00AC422.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Soria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 01RU00AC422,
02RU00AC422, 03RU00AC422, 04RU00AC422 y
05RU00AC422.

2. Objeto del contrato:

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

catastro de rústica, sobre ortofotos escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, las ampliaciones de las ortofotos, a escala
1:2.500, necesarias y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo, de los municipios de:

Expediente 01RU00AC422: Las Aldehuelas,
Estepa de San Juan, Oncala, La Póveda de Soria,
El Royo, Valdelagua del Cerro, Valdeprado, Val-
tajeros y Vizmanos.

Expediente 02RU00AC422: Berlanga de Duero
y Retortillo de Soria.

Expediente 03RU00AC422: Almarza, Arévalo de
la Sierra, Santa María de Huerta y Torlengua.

Expediente 04RU00AC422: Almazán, Almaluez
y Soria.

Expediente 05RU00AC422: El Burgo de Osma.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 13 de septiembre de 2000.
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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:

Expediente 01RU00AC422, 20.025.894 pesetas
(120.358,05 euros).

Expediente 02RU00AC422, 24.495.095 pesetas
(147.218,49 euros).

Expediente 03RU00AC422, 15.646.090 pesetas
(94.034,89 euros).

Expediente 04RU00AC422, 14.234.560 pesetas
(85.551,43 euros).

Expediente 05RU00AC422, 11.676.870 pesetas
(70.179,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Expediente 01RU00AC422, Opasa.
Expediente 02RU00AC422, «Grafos, Sociedad

Anónima».
Expediente 03RU00AC422, Hercasal.
Expediente 04RU00AC422, «Tecnas, Sociedad

Anónima Laboral».
Expediente 05RU00AC422, «Intervalora, Socie-

dad Anónima».

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

Expediente 01RU00AC422, 18.328.000 pesetas
(110.153,49 euros).

Expediente 02RU00AC422, 22.780.438 pesetas
(136.913,18 euros).

Expediente 03RU00AC422, 13.750.000 pesetas
(82.639,16 euros).

Expediente 04RU00AC422, 13.800.000 pesetas
(82.939,67 euros).

Expediente 05RU00AC422, 11.676.870 pesetas
(70.179,40 euros).

Soria, 27 de noviembre de 2000.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda de Soria, Juan
José Hernández Magdalena.—&67.821.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado corrigiendo
error advertido en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 285
de fecha 28 de noviembre de 2000, referente
al concurso convocado para contratar un ser-
vicio de vigilancia y protección en los dis-
tintos centros de la entidad, desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2001.

En el apartado 9.d), donde dice: «Fecha: 18 de
diciembre de 2000», debe decir: «Fecha: 21 de
diciembre de 2000»; en el apartado 9.e), donde dice:
«Hora: Diez», debe decir: «Hora: Doce treinta».

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&69.250.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la reedición y distribución de láminas,
libros, juegos y manuales como promoción
de la educación vial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22646-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reedición y distri-

bución de láminas, libros, juegos y manuales como
promoción de la educación vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.500.000 pesetas, IVA
incluido (105.177,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Muñoz Varona, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.900.000 pese-

tas, IVA incluido (95.560,92 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&67.858.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 19 de octubre de 2000, por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio de radiobúsqueda digital de
cobertura nacional.

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 16007, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 6, apartado f), donde dice: «Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Trece horas del día 11 de diciembre de 2000», debe
decir: «Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las trece horas del día 22 de
diciembre de 2000».

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Cla-
sificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo III,
subgrupo 8, categoría B», debe decir: «Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): Grupo III, subgru-
po 3, categoría B».

En el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: Trece horas del día 18 de
diciembre de 2000», debe decir: «Fecha límite de
presentación: Hasta las trece horas del día 29 de
diciembre de 2000».

En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha:
26 de diciembre de 2000», debe decir: «Fecha: 16
de enero de 2001.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario».

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&69.215.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 27 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para las obras de reforma
de la instalación eléctrica en la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Los Ángeles, en
Málaga.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 285, de 28 de noviembre de 2000, página
15775, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 6, apartado f), donde dice: «Fecha
límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del día 30 de diciembre de

2000», debe decir: «Fecha límite de obtención de
documentos e información: Hasta las trece horas
del día 19 de enero de 2001».

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Cla-
sificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo I,
subgrupos 1, 4 y 6, categoría e», debe decir: «Cla-
sificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo I,
subgrupos 1, 5 y 6, categoría e».

En el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: Hasta las trece horas del
día 5 de enero de 2001», debe decir: «Fecha límite
de presentación: Hasta las trece horas del día 26
de enero de 2001».

En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha:
23 de enero de 2001», debe decir: «Fecha: 13 de
febrero de 2001.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario».

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&69.206.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.152/00-4;
EI.1-E-145; PP-036/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo: CN-420,
de Córdoba a Tarragona por Teruel. Tramo: Cuen-
ca-Teruel. Provincias de Cuenca, Valencia (even-
tualmente) y Teruel.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Cuenca,
Valencia (eventualmente) y Teruel.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho meses.

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, 435.000.000 de pesetas
(2.614.402,654 euros).

5. Garantía provisional: 8.700.000 pesetas
(52.288,053 euros).

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


