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7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30
de enero de 2001, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
2.o Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
3.o Localidad y código postal: Santander 39004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

Santander, 8 de enero de 2001.—El Secretario,
Pablo Acero Iglesias.—&1.276.

Corrección de errores advertidos en la Reso-
lución de la Presidencia de la Autoridad Por-
tuaria de Avilés («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de diciembre de 2000) por la que se
anuncia la adjudicación de las obras de
ensanche de la curva de Pachico en el puerto
de Avilés, incluyendo la regeneración
mediambiental del entorno.

Observado error en dicho anuncio en el apartado
5 b); donde dice: «Contratista: UTE ‘‘Sociedad de
Dragados, Sociedad Anónima’’ y ‘‘Contratas Igle-
sias, Sociedad Anónima’’»; debe constar: «UTE ‘‘So-
ciedad Española de Dragados, Sociedad Anónima’’
y ‘‘Contratas Iglesias, Sociedad Anónima’’».

Avilés, 14 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Manuel Ponga Santamarta.—193.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 22 de noviembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación

de almacén para colecciones del Museo del Ejército
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.297.121 pesetas
(729.010,379 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.905.919

pesetas (648.527,634 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—57.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 22 de noviembre de 2000, por la
que se hace pública la declaración de desier-
to del contrato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de obras de rehabilitación y ampliación del
Museo Arqueológico de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.736.337 pesetas
(148.668,380 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&59.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 22 de noviembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

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

pamiento de la biblioteca pública del Estado en
Las Palmas de Gran Canaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 158.528.227 pesetas
(952.773,833 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Modulabo, Sociedad Limita-

da»; «3M España, Sociedad Anónima» (UTE);
«Construcciones Especiales y Dragados, Sociedad
Anónima», y «Dragados, Obras y Proyectos, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
«Modulabo, Sociedad Limitada», lote 1,

94.629.800 pesetas (568.736,552 euros).
«3M España, Sociedad Anónima», lote 2,

4.526.522 pesetas (27.204,945 euros).
(UTE) «Construcciones Especiales y Dragados,

Sociedad Anónima», y «Dragados, Obras y Proyec-
tos, Sociedad Anónima», lote 3, 9.367.679 pesetas
(56.300,884 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—56.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 13 de diciembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación

del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículos 71.1 y 2,
apartado C, del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 783.410.473 pesetas
(4.708.391,770 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 703.502.605

pesetas (4.228.135,810 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&58.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 27 de diciembre de 2000, por la
que se hace pública la declaración de desier-
to del contrato que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de foto-

grafías de diversas colecciones del Museo del Ejér-
cito de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2, aparta-
do C, del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(108.182,179 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—55.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2001/2403,
iniciado para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de la sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, sita en la
calle Pablo Picasso, sin número, de Sevilla,
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 Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de la sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en la calle Pablo Picasso, sin número,
de Sevilla, para el año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, página 13566, de fecha 17 de
octubre 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, 85.000.000 de pesetas,
equivalente a 510.860,29 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

«Eulen, Sociedad Anónima»-«Prose, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 76.484.924 pesetas,
equivalente a 459.683,65 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
General, Reyes Zatarain del Valle.—207.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en Cornellá de Llobregat (Barcelona) des-
tinado a la instalación de la Administración
de la Seguridad Social número 08/13.

Con fecha 20 de diciembre de 2000, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió declarar desierto el concurso público
número 15/00 SP, convocado para la adquisición
de un local en Cornellá de Llobregat (Barcelona),
destinado a la instalación de la Administración de
la Seguridad Social número 08/13.

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&76.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete sobre
anulación del concurso público núme-
ro 80/00.

Resolución por la que se anula, al haberse detec-
tado diversos errores en el pliego de cláusulas téc-
nicas, el concurso público número 80/00 para la
contratación del arrendamiento de materiales infor-
máticos para el curso de FPO Diseño Publicitario
I, para el CRMF del IMSERSO de Albacete, durante
el año 2001, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 7, de 8 de enero de 2001.

Albacete, 9 de enero de 2001.—El Director del
centro, Francisco Girón Martínez.—&1.311.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 165/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación

de la nueva planta de la Delegación del Gobierno
en Melilla, sita en la avenida del General García
Valiño, sin número, de Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de fecha 26 de octubre de 2000.

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, 210.288.277 pesetas
(1.263.858 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.550.000

pesetas (1.193.309,53 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general, Francisco García Sacristán.—&73.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud
por la que se anula concurso público
9/2000-10AP (servicio de seguridad) y se
anuncia nuevo concurso para contratar ser-
vicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área 10 de Atención Primaria.

c) Número de expediente: 1/2001-10AP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio
de seguridad.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud «Isa-
bel II».

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: 12.500.000 pesetas
(75.126,513 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100: 250.000
pesetas (1.502,302 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 10 Atención Primaria. Insti-
tuto Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin
número.

c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)
28902.

d) Teléfono: 91 695 64 85.
e) Telefax: 91 681 74 51.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días des-
pués de su publicación en el boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Área 10 Atención Primaria (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 28902 Getafe.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 10 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin

número.


