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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, salón de
actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&69.524.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 30 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación del contrato
de suministro de propano para los centros
penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios (Servi-
cio de Gestión de Suministros).

c) Número de expediente: 3001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Propano.
c) División por lotes y número:

Lote número 1: Propano para los centros peni-
tenciarios de la península e Islas Baleares.

Lote número 2: Propano para los centros peni-
tenciarios del archipiélago canario.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación 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: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total:

Lote número 1: 93.107.940 pesetas (559.589,99
euros).

Lote número 2: 3.364.580 pesetas (20.221,53
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación para el lote o lotes a los que
concurra.

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) Teléfono: 91 335 47 41/335 47 48.
e) Telefax: 91 330 40 54/335 50 28.
f) Fecha límite de la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del 26 de
enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 27 de enero de 2001.

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 ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste
Castillejo.—&68.399.

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 edición y distribución de carpetas
y guías didácticas sobre promoción de la edu-
cación vial.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22633-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de carpetas y guías didácticas sobre 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, 19.000.000 de pesetas,
IVA incluido (114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Muñoz Varona, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.600.000 pese-

tas, IVA incluido (105.778,13 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&67.855.

Resolución de la Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Valencia por la que se
anuncia concurso público abierto para la
adjudicación del servicio de recogida de
basuras del establecimiento penitenciario de
Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Establecimiento Penitenciario de
Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración-Gerencia.

c) Número de expediente: 22001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de basuras y residuos sólidos generados por el esta-
blecimiento penitenciario de Valencia y su traslado
al vertedero.

b) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 2001.

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, 8.654.009 pesetas
(52.011,64 euros).

5. Garantía provisional: 173.080 pesetas
(1.040,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración de Gerencia del
Establecimiento Penitenciario de Valencia.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
225.

c) Localidad y código postal: Picassent 46220.
d) Teléfono: 96 197 50 05.
e) Telefax: 96 197 50 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del decimosexto día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimosexto día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Gerencia del Estable-
cimiento Penitenciario de Valencia.

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 225.

3.o Localidad y código postal: Picassent 46220.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Establecimiento Penitenciario de
Valencia.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 225.

c) Localidad: 46220 Picassent.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Picassent, 5 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente accidental, José García Pardo.—&68.436.

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 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
Decreto 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
30 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 9 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 2 de marzo de 2001, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Dirección
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-
ditarán 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: 200030990. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Corredor noreste de alta
velocidad. Línea Sagunto-Teruel-Zaragoza. Tramo
Villafranca del Campo-Caminreal. Renovación y
rectificaciones». Lugar de ejecución: Teruel. Presu-
puesto de licitación: 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 euros). Garantía provisional: 1.400.000
pesetas (8.414,17 euros). Plazo de ejecución: Diez
meses. Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos. Teléfono:
91 597 98 43. Fax: 91 597 93 41-2-3.

Número de expediente: 200031050. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Estudio informativo nueva línea
de alta velocidad Ourense-Monforte-Lugo». Lugar
de ejecución: Varias provincias de Galicia. Presu-
puesto de licitación: 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros). Garantía provisional: 3.200.000
pesetas (19.232,39 euros). Plazo de ejecución: Die-
ciocho meses. Obtención de información: Grupo
de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Fax:
91 563 15 74.

Número de expediente: 200031100. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Estudio informativo del proyecto
corredor noreste de alta velocidad. Línea Sagun-
to-Teruel-Zaragoza. Tramo Caminreal-Ferreruela».
Lugar de ejecución: Teruel. Presupuesto de licita-
ción: 45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).
Garantía provisional: 900.000 pesetas (5.409,11
euros). Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Obten-
ción de información: Subdirección General Adjunta
de Planes y Proyectos. Teléfono: 91 597 98 43.
Fax: 91 597 93 41-2-3.

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,
María Isabel Dorrego Iglesias.—69.494.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación de la obra ejecución
e instalación del edificio de laboratorio para
la Demarcación de Carreteras del Estado
en Aragón.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 190R0.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución

e instalación del edificio de laboratorio para la
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 223, de 16 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, 428.486.436 pesetas
(2.575.255,35 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Isolux Wat, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 362.713.768

pesetas (2.179.953,65 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&67.982.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 7 de diciembre
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de la documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 1 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 800/00. Suministro con instalación
de sistema integrado de seguridad de control de
accesos y C.C.T.V. en el Aeropuerto de Tenerife
Sur. Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Tenerife
Sur. Importe máximo de licitación (tributos exclui-
dos): 179.999.400 pesetas (1.081.818,18 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses. Obtención de
información: División de Contratación.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&69.483.

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, de fecha 27 de noviembre
de 2000, por la que se anuncia la corrección
de errores en la licitación, de contratos de
obras por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 294, de 8 de diciembre
de 2000.


