
17174 Viernes 29 diciembre 2000 BOE núm. 312

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.


