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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza en las ins-
talaciones del Ministerio de Fomento en Zaragoza,
sitas en calle Capitán Portolés, 1, 3 y 5; avenida
de Cataluña, 301, y calle María Montesori, sin núme-
ro, para el período de 1 de enero al 31 de diciembre
del año 2001.

c) Lugar de ejecución: Demarcación de Carre-
teras, calle Capitán Portolés, 1, 3 y 5, y calle María
Montesori, sin número; Talleres/Laboratorio, ave-
nida Cataluña, 301.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 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, 5.800.000 pesetas
(34.858,70 euros).

5. Garantía provisional: 116.000 pesetas
(697,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas, y en la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Aragón.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja, 28071 Madrid, y calle Coso, 25, 4.a planta,
50071 Zaragoza.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Zaragoza, 50071.

d) Teléfono: Madrid, 91 597 87 87, y Zarago-
za, 976 39 71 00.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 29 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la Adminis-
tración deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a) y c), y
el artículo 19, apartados b), c), d) y e) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2000.

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

En 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 télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, planta baja, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados,
de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reu-
niones, despacho A-274, planta segunda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación (por sustitución), Luis
Padial Martín.—68.253.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del proyecto de rehabilitación de
los locales de la Unidad de Carreteras de
Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 78A01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de los
locales de la Unidad de Carreteras de Cuenca.

c) Lugar de ejecución: Unidad de Carreteras de
Cuenca.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 42.500.136 pesetas
(255.430,96 euros).

5. Garantías: Provisional: 850.003 pesetas
(5.108,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas. Y también
en la Unidad de Carreteras de Cuenca.

b) Domicilios: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja. Calle Ramón y Cajal, 57.

c) Localidades y códigos postales: Madrid
28071. Cuenca 16071.

d) Teléfonos: 91 597 87 87. 969 22 67 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
C-1-C; C-4-C; C-6-C; C-9-C.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 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: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas y sábados de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

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 (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P.S., Luis Padial Mar-
tín.—68.249.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de la obra «Remodelación de los
cuadros eléctricos de planta del Ministerio
de Fomento, Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 61A01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de los
cuadros eléctricos de planta del Ministerio de
Fomento, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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, 33.900.314 pesetas
(203.744,99 euros).

5. Garantías: Provisional: 678.007 pesetas
(4.074,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, oficina de
información administrativa, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja. Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 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: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas y sábados de nueve
a catorce horas.


