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5. Garantías: Provisional, 47.367.360 pesetas
(284.683,567 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina 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: El 16 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B-3, e; G-1, f.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros que no aporten certificado de clasificación
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16.1 y a), b), c), d) y e)
del artículo 17 del texto refundio de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 26 de febrero de 2001.

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex 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
admiten 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: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación), y en la Demarcación de Carreteras del
Estado de Valencia.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Madrid, 26 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 Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&71.617.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras por el proce-
dimiento 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: 40-MA-2620.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autovía del Medi-
terráneo Málaga-Nerja. CN-340, de Cádiz a Bar-
celona por Málaga. Tramo: Ronda este de Mála-
ga-variante del Rincón de la Victoria.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 9.338.132.174 pesetas
(56.123.304,689 euros).

5. Garantías: Provisional, 186.762.643 pesetas
(1.122.466,091 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina 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: El 16 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B-3, f; G-1, f.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros que no aporten certificado de clasificación
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16.1 y a), b), c), d) y e)
del artículo 17 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas, del día 26 de febrero de 2001.

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex 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
admiten 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: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación y en la Demarcación de Carreteras del
Estado de Andalucía oriental, en Granada.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 2000.

Madrid, 26 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 Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&71.616.

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, de las
obras del proyecto «Instalación de un encla-
vamiento electrónico en la estación de Bar-
celona-Sants» (200010260).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 200010260.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Instalación de un enclavamiento
electrónico en la estación de Barcelona-Sants».

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
644.466.821 pesetas (3.873.323,60 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: 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) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Grupo de Proyectos.
b) Dirección: General Oraa, 9, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 563 15 62.
e) Fax: 91 563 15 74.

8. Clasificación del contratista: Grupo D, sub-
grupo 3, categoría f.
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9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 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.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele-
grama prevenido en dicho artículo se cursará dentro
de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio
para la admisión de ofertas, y deberá incluir el núme-
ro de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las ofertas.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 27 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.—&71.672.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia notificando la convoca-
toria para la liquidación provisional de la
obra 34-LC-2570.

Se notifica al representante de la empresa «Ba-
lizamientos y Señalizaciones, Sociedad Anónima»,
que se encuentra a su disposición en las depen-
dencias del Servicio de Conservación y Explotación
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Gali-
cia, en la ronda de Nelle, 16, C-2, 15005 A Coruña,
un ejemplar de la liquidación provisional de las
obras: «34-LC-2570, repintado de marcas viales en
las carreteras N-VI, N-525, N-547, N-550, N-634
y N-651. Provincia de A Coruña», para que durante
el plazo de treinta días pueda ser examinada a fin
de prestar su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportuno en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 172 del Reglamento General
de Contratos.

La presente notificación se realiza de acuerdo con
lo exigido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre
de 1992) según la redacción dada por la Ley 4/1999,
que la modifica («Boletín Oficial del Estado» de
14 de enero de 1999), y con el contenido expresado
en el artículo 61 del mismo texto legal.

A Coruña, 24 de noviembre de 2000.—El Inge-
niero Jefe, José Manuel Piris Ruesga.—71.635.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
remodelación de la estación ferroviaria de
término de Cádiz (200010180).

Advertida errata en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 307, de fecha

23 de diciembre de 2000, página 16902, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «5.b) Solicitud de documentación:
Se podrá solicitar el envío del pliego y anejos, hasta
el día 22 de febrero de 2001, a la misma dirección
del punto anterior», debe decir: «5.b) Solicitud de
documentación: Se podrá solicitar el envío del pliego
y anejos, hasta el día 12 de febrero de 2001, a
la misma dirección del punto anterior».—71.168 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de sistema de gestión de avisos
en la sala general de lectura de la Biblioteca
Nacional (31/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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: 13.700.000 pesetas
(82.338,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 7017085/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 7.3 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Diez quince.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&71.522.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2001/2420,
para la contratación del desarrollo de acti-
vidades formativas del personal de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en idio-
mas extranjeros, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2420.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
desarrollo de actividades formativas del personal de
la Tesorería General de la Seguridad Social en idio-
mas extranjeros, para el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 18.000.000 de pesetas,
equivalentes a 108.182,18 euros como unidad de
cuenta.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas, equi-
valentes a 2.163,64 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 5 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, número 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.


