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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 5 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El telex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

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 (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario, de forma proporcional.

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

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—69.259.

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 «Estudio informativo del pro-
yecto línea ferroviaria de alta velocidad
Madrid-Extremadura. Tramo Madrid-Cáce-
res» (200030860).

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 distintas Comunidades
Autónomas.

b) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del «Estudio
informativo del proyecto línea ferroviaria de alta
velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Madrid-Cá-
ceres».

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

c) Obtención de información: Primera Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid, teléfono 91 597 93 18,
fax 91 597 93 41-2-3.

d) Presupuesto de licitación: 490.000.000 de
pesetas (2.944.959,31 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 1 de febrero
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 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).

8. Garantía provisional: 9.800.000 pesetas
(58.899,19 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»: 13 de diciembre
de 2000.

Madrid, 13 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,
Mariá Isabel Dorrego Iglesias.—&69.295.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento 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 Decre-
to Legislativo 2/2000 y Real Decreto 390/1996.

3. 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
15 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 25 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el 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. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas).

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.

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»: 14 de diciembre
de 2000.

Condiciones específicas de las licitaciones
Número de expediente: 200030820. Descripción

del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Madrid-Alicante.
Tramo Villar de Chinchilla-Almansa. Instalaciones
de seguridad y comunicaciones». Lugar de ejecución:
Albacete. Presupuesto de licitiación: 40.000.000 de
pesetas (240.404,84 euros). Garantía provisional:
800.000 pesetas (4.808,10 euros). Plazo de ejecu-
ción: Seis meses. Obtención de información: Pri-
mera Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 19.
Faxes: 91 597 93 41-2-3.

Número de expediente: 200030830. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Madrid-Alicante.
Tramo Villar de Chinchilla-Almansa. Electrifica-
ción». Lugar de ejecución: Albacete. Presupuesto
de licitiación: 50.000.000 de pesetas (300.506,05
euros). Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.
Obtención de información: Primera Jefatura de Pro-
yectos. Teléfono: 91 597 93 19. Faxes:
91 597 93 41-2-3.

Número de expediente: 200030840. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Instalaciones de segu-
ridad (CTC, enclavamientos, bloqueos y radioco-
municación tren-tierra) para las cercanía Murcia-


