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División de Coordinación Económica y Técnica,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía, avenida Santo
Ángel de la Guarda, 1, Madrid. Teléfono
91 322 73 37.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de febrero
de 2001.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&7.202.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de sobres nor-
malizados con destino a la Dirección Gene-
ral de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 004/01/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
normalizados, destino a los órganos centrales y peri-
féricos de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

apartado A4 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas «Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica», planta segunda.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edi-
ficio de Coordinación Económica y Técnica, segun-
da planta.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Adquisi-
ciones. Teléfono 91 582 17 70.

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

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—7.199.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el servicio de recogida,
transporte y entrega de paquetería ordinaria
desde Madrid a las distintas dependencias
policiales de todo el territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/01/TR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida,

transporte y entrega de paquetería ordinaria, impre-
sos, material de oficina y limpieza desde Madrid
a las distintas dependencias policiales de todo el
territorio nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2001.
b) Contratista: «Flores Expres, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (132.222,66 euros).

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—7.273.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación de la subasta para la adquisición
de archivadores-legajos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 005/01/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de archi-
vadores-legajos de utilización común en los archivos
de centros policiales del territorio nacional.

b) Número de unidades a entregar: Hasta impor-
te límite.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Según apartado A.4 del
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato al 31 de diciembre de 2001.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros), 2 por 100 del importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 7 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo 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.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—7.203.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias de fecha 12 de febrero
de 2001 por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: AV 014/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la dirección facultativa y ambiental de
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las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramos:
Madrid-Lleida, fase II y Lleida-Barcelona (Marto-
rell).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 26 de octubre de 2000
y «Boletín Oficial del Estado», de 24 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 971.801.600 pesetas
(5.840.645,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 903.775.488

pesetas (5.431.800,08 euros).

Madrid, 12 de febrero de 2001.—La Secretaria
general del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, María Rosa Sanz Cerezo.—&7.157.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación para la adjudicación de un con-
trato de consultoría y asistencia técnica de
la actuación parque empresarial «Entreca-
minos» (S-14.A), sita en Valdepeñas (Ciudad
Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
grama de actuación urbanizadora, plan parcial de
ordenación y anteproyecto de urbanización (inclu-
yendo el encauzamiento del arroyo que atraviesa
la actuación, traída de aguas y depósito regulador,
evacuación de aguas pluviales y residuales con bom-
beo a la estación depuradora existente y propuesta
de accesos), de la actuación parque empresarial «En-
trecaminos» (S-14.A).

c) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Ciudad
Real).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ciento doce días naturales, contados a partir de
la firma del contrato.

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, 132.824 euros
(22.100.054 pesetas), sin IVA.

5. Garantía provisional: 442.001 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta séptima).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de marzo de 2001. No se admitirán
ofertas presentadas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula sexta de pliego de cláu-
sulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES (planta
octava.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral.—8.324.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de
las páginas web de la Subdirección General
de Tratamiento de la Información (concurso
68/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas
(1.803.04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera según los artículos 16.a) y 19.a) y b)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 7 de mayo de 2001.

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

Madrid, 31 de enero de 2001.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&7.115.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución adoptada por la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Pontevedra en Vigo por la que
se hace público el resultado del concurso
número 3/2001 (procedimiento abierto, tra-
mitación anticipada), para la contratación
de los servicios de vigilancia de la sede del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Pontevedra en Vigo y Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social de Doc-
tor Cadaval, 29, de la misma ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en
Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 3/2001.

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia de la sede de la Dirección Provincial
de Pontevedra en Vigo y Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social de Doctor Cada-
val, 29, de la misma ciudad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 5 de enero de 2001.

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

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

4. Propuesta base de licitación: 19.413.373 pese-
tas, equivalentes a 116.676,72 euros como unidad
de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2001.
b) Contratista: «Grupo Cetessa Seguridad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.


