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b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28043.
d) Fecha: 22 de febrero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de suminis-
tros. Teléfono: 91 582 17 70.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 2000.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&70.571.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

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: 39-GR-3240.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora local. Cons-
trucción de enlace. CN-432, de Badajoz a Granada,
puntos kilométricos 430,9 a 432,0. Tramo: Corredor
industrial La Mosca-Fca. tabacos.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 309.080.152 pesetas
(1.857.609,126 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.181.603 pesetas
(37.152,182 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza S. 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 23 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B-3, e; G-4, e.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 7 de marzo 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.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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): Veinte días.

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: El 5 de abril 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 Demarcación de Carreteras de Anda-
lucía Oriental, en Granada.

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

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.—71.791.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, de 26 de diciembre de
2000, por la que se anuncian subastas de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de febrero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-501.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se exige.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A-639.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de
2000, «Boletín Oficial del Estado» de 29 de sep-
tiembre), el Director general de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de
Goicoechea.—71.858.

Anexo

Expediente: 02.07.00.002.01. Objeto del contrato:
Obras de reconstrucción de la torre de vigilancia
del Real Lazareto, en Mahón (Menorca). Presu-
puesto base de licitación: 35.458.936 pesetas
(213.112,50 euros). Garantía provisional: 709.179
pesetas (4.262,25 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses. Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos
4, 5 y 6, categoría d.

Expediente: 02.30.99.001.01. Obras de rehabili-
tación del Palacio de las Balsas, en Murcia. Pre-
supuesto base de licitación: 128.558.506 pesetas
(772.652,18 euros). Garantía provisional: 2.517.170
pesetas (15.453,04 euros). Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos
4, 6 y 8, categoría d.

Expediente: 02.36.00.001.01. Objeto del contrato:
Obras de rehabilitación de la Casa del Cuadrante
como museo de Valle-Inclán, en Vilanova de Arousa
(Pontevedra). Presupuesto base de licitación:
62.000.000 de pesetas (372.627,50 euros). Garantía
provisional: 1.240.000 pesetas (7.452,55 euros). Pla-
zo de ejecución: Cinco meses. Clasificación reque-
rida: Grupo C, subgrupos 2 y 5, categoría e.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, de 26 de diciembre de
2000, por la que se anuncian concursos de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501.

c) Número de expediente: Ver anexo.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-

tura. Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C-501.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.597 75 44.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Ver anexo.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del día 6 de febrero de 2001.
b) Documentación que integrará las ofertas: Se

reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-501.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho A-639.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su

importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de
2000, «Boletín Oficial del Estado» de 29 de sep-
tiembre), el Director general de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de
Goicoechea.—71.860.

Anexo
Expediente: 02.16.00.001.01. Objeto del contrato:

Obras de reparación y conservación de la iglesia
de San Juan Bautista, en Alarcón (Cuenca). Pre-
supuesto base de licitación: 59.548.631 pesetas
(357.894,48 euros). Garantía provisional: 1.190.973
pesetas (7.157,89 euros). Plazo de ejecución: Diez
meses. Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo,
7, categoría d.

Expediente: 02.33.99.001.01. Obras de interven-
ción en la Capilla Mayor de la catedral de Oviedo.
Presupuesto base de licitación: 48.079.736 pesetas
(288.965,03 euros). Garantía provisional: 961.595
pesetas (5.779,30 euros). Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo,
7, categoría d.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, de 27 de diciembre de 2000,
por la que se anuncia concurso de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación, despacho C-501.

c) Número de expediente: 02.35.97.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción del Castillo de La Luz, de Las Palma de Gran
Canaria.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis
meses.

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

a) Tramitación: Anticipada, urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 693.574.860 pesetas
(4.168.468,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 13.871.497 pesetas
(83.369,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de febrero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-501.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A-639.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de
2000, «Boletín Oficial del Estado» de 29 de sep-
tiembre), el Director general de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de
Goicoechea.—71.857.

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 «Línea Oviedo-Pravia-San
Esteban. Nuevo túnel de La Molina en Tru-
bia. Asturias» (200010290).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: (200010290).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Línea Oviedo-Pravia-San Este-
ban. Nuevo túnel de La Molina en Trubia. Asturias».

b) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
896.122.412 pesetas (5.385.804,16 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: Primera Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 93 18.
e) Fax: 91 597 93 41/2/3.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
A-5, categoría e, y D-1, categoría e.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero de 2001, siendo el hora-
rio 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.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3.o 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 Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 28 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.—&71.870.


