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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medi-

camentos y otros productos sanitarios por distri-
buidores en Madrid.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Trust Farmacéutico, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.250.000 pesetas.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación de la Jurisdicción Central de la
Armada, Ángel Velasco Zamora.—&16.770.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de la AEAT de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co número 12/01 para la contratación del
servicio de traslado de documentación entre
distintos centros dependientes de la Dele-
gación de la AEAT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AEAT.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Recursos Humanos y Administración Económica.
c) Número de expediente: 12/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
de documentación entre distintos centros depen-
dientes de la misma.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Delegación Especial y

centros dependientes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: Información administrativa

91 582 71 06, información técnica 91 582 62 30.
e) Telefax: 91 582 72 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la AEAT de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 11 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de abril de 2001.—El Delegado espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&17.852.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad de fecha 27 de febrero de 2001 por
la que se hace pública la adjudicación de
un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-03/MV/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de repues-

tos originales para las distintas marcas de vehículos
pertenecientes a la Dirección General de la Guardia
Civil.

c) Lotes: Once.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 297, de 12 de diciembre
de 2000.

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, 204.000.000 de pesetas
(1.226.064,693 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratistas: Lote 1: «Nissan Motor España,

Sociedad Anónima», lotes 2 y 6: «Comercial Cueto
92, Sociedad Anónima», lote 3: «Citröen Hispania,
Sociedad Anónima», lote 4: «Comercial Mercedes
Benz, Sociedad Anónima», lote 5: «General de Vehí-
culos Industriales, Sociedad Anónima», lote 7: «Ros
Recambios, Sociedad Limitada», lote 8: «Barral
Auto, Sociedad Anónima» y lote 9: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Lote 1:
135.000.000 de pesetas (811.366,341 euros), lotes
2 y 6: 28.000.000 de pesetas (168.283,389 euros),
lote 3: 14.000.000 de pesetas (84.141,695 euros),
lote 4: 10.000.000 de pesetas (60.101,210 euros),
lote 5: 3.000.000 de pesetas (18.030,363 euros),
lote 7: 6.000.000 de pesetas (36.060,726 euros),
lote 8: 3.000.000 de pesetas (18.030,363 euros) y
lote 9: Desierto.

Madrid, 10 de abril de 2001.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenes Eula-
te.—&16.982.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 4 de abril de
2001, por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de gasóleo para los Centros Peniten-
ciarios 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 (Ser-
vicio de Gestión de Suministros).

c) Número de expediente: 3018/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo.

c) División por lotes y número: Lote número
1, gasóleo C para los Centros Penitenciarios de
la Península e Islas Baleares. Lote número 2, gasóleo
de automoción para los Centros Penitenciarios del
archipiélago Canario.

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

e) Plazo de entrega: Doce meses, contados des-
de la adjudicación del contrato.

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:
587.640.230 pesetas (3.531.788,91 euros). Lote
número 2: 9.700.000 pesetas (58.298,17 euros).

5. Garantía provisional: Lote número 1:
11.752.805 pesetas. Lote número 2: 194.000 pese-
tas.

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

información: Hasta las catorce horas del 26 de mayo
de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 28 de mayo 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.
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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 las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2001.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&16.837.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 5 de abril de 2001, por la que
se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio.

Advertida errata en el texto de la resolución del
encabezamiento («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 92, de 17 de abril de 2001), se procede a efectuar
la oportuna rectificación:

En la página 4599, segunda columna, punto 9,
apartado d), donde dice: «Fecha: 15 de mayo de
2001», debe decir: «Fecha: 16 de mayo de 2001».

Madrid, 18 de abril de 2001.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&17.767.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 C-5 de cercanías
de Madrid. Tramo Atocha-El Soto. Conso-
lidación de plataforma e impermeabilización
entre los puntos kilométricos 1,300 a 5,100.
Fase I» (200110010).

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: 200110010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Línea C-5 de cercanías de
Madrid. Tramo Atocha-El Soto. Consolidación de
plataforma e impermeabilización entre los puntos
kilométricos 1,300 a 5,100. Fase I».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
667.270.043 pesetas (4.010.373,72 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 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) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Área de Supervisión y Apoyo Téc-
nico.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 98 92.
e) Fax: 91 597 93 41/2/3.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
K-2, categoría e, y D-5, categoría f.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de mayo 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 Domicilio: 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: 28 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 17 de abril de 2001.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviembre de
2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 2001), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—17.806.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, 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. 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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
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: 3 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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 13 de junio 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 concurso, los inte-
resados incluirán el sobre número 2 en todos los
expedientes a los que se licite.

El 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
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
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, pri-

mera planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 10 de julio 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.

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»: 20 de abril
de 2001.

Madrid, 11 de abril de 2001.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general, Hernán A. San Pedro Sotelo.—17.753.

Anexo

Referencia: 30.16/01-3; 22-CA-3810. Objeto del
contrato: «Proyecto de construcción. Acondiciona-


