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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.999.955 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.266.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 105/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos VCZ,S/BMR.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 117, de 16 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas (180.303,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2001.
b) Contratista: «Hidráulica Langa, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.999.949 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríquez.—&40.263.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 110/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para FAUN-FRISCH-106-A.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas (90.151,815 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: «Suministros Industriales Maq.

Obra Pública, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.999.980 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.257.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración Económica.
c) Número de expediente: 114/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos y material para equipos de desactivación
de explosivos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: Comercial de Tecnologías Elec-

trónicas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.966.248 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríquez.—&40.261.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración Económica.
c) Número de expediente: 104/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos genepresor «Holman» 350GS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 12.000.000 de pesetas (72.121,452 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: «Airent, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.999.922 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.256.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración Económica.
c) Número de expediente: 108/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición repues-

tos autogrúa luna AT 35/30.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 15.000.000 de pesetas (90.151,815 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: Talleres Gruyma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.999.833 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.262.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 080/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos redes miméticas números 1 y 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de 25 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.000.000 de pesetas (120.202,420 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: Equipo Móviles de Campaña

Arpa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.990.351 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.255.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de julio de 2001, por la que se convoca
subasta pública para la prestación del servi-
cio de vigilancia en las instalaciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Illes
Balears. Expediente 1-07-22945-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las instalaciones de la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Illes Balears.
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b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de octubre de 2001 al 30 de septiembre de
2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 17 de julio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.561.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 11 de julio de
2001, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de las obras
de plataforma del nuevo acceso ferroviario
al norte-noroeste de España. Madrid-Sego-
via-Valladolid/Medina del Campo. Tramo:
Segovia-Valladolid. Subtramo: Santa María
la Real de Nieva-Nava de la Asunción (sub-
tramo III. Sección 1.a).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 019/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
anteriormente indicada.

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): El que consta

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 22.429.942,75 euros
(3.732.028.455 pesetas).

5. Garantía provisional: 448.598,85 euros
(74.640.569 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 21 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2 y B-2, ambos con categoría F.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro Profesional o Comercial, en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación,
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen, deberán acreditar
su personalidad y capacidad, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación
de cada uno de ellos y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena presentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de agosto de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 11 de julio de 2001.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&40.541.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 9
de febrero de 2001, por el que se autoriza
la celebración de un concurso para la eje-
cución de las obras de: «Urbanización de
la antigua parcela DISA» (Ref. I-2001/05).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización de la
antigua parcela DISA.

b) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz.
c) Plazo máximo de ejecución: Diez (10) meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 1.478.839,50 euros
(246.058.189 pesetas).

5. Garantía definitiva (4 por 100 del presupues-
to de adjudicación).

6. Obtención de documentación (pliego de con-
diciones y proyecto) e información:

a) Entidad: Copistería «Dysteca».
b) Domicilio: Residencial 7 Palmas. Fondos del

Segura, sin número, edificio 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35019.
d) Teléfono: 928 42 75 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e; grupo G, sub-
grupo 6, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en el pliego de condiciones generales
y proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Conservación y
Contratación de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

2.o Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria,
3.a planta).

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35008.

d) Admisión de variantes: No posibilidad de pre-
sentar variantes.

9. Notificación de las empresas admitidas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, ter-
cera planta).

c) Localidad: 35008 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 10 de septiembre de 2001.
e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán
redactadas en lengua española.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de los anun-
cios de licitación y de adjudicación, serán por cuenta
del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio de
2001.—El Director, en funciones, José Fernández
Pérez.—40.646.


