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y enajenación de 31 de enero de 2001. Tipo de
licitación: 12.009.724 pesetas (72.179,98 euros).
Para tomar parte en la subasta es necesario con-
signar el 20 por 100 del tipo de licitación. Los
interesados pueden retirar el pliego de condiciones
y ampliar la información del bien subastado en el
Servicio de Patrimonio de esta Delegación.

Murcia, 28 de febrero de 2001.—El Delegado pro-
vincial de Hacienda de Murcia, Antonio Nieto Gar-
cía.—10.443.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de marzo de 2001, por la que se convoca
concurso abierto de servicio para desarrollo
de un sistema informático para la trami-
tación de autorizaciones especiales de cir-
culación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60084-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para desarro-
llo de un sistema informático para la tramitación
de autorizaciones especiales de circulación.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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: 49.957.600 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 3, A.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2001, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2001.

Madrid, 8 de marzo de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.455.

Resolución de 801.a Comandancia de la Guar-
dia Civil (Zaragoza) por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 31 de marzo de 2001
tendrá lugar en el Acuartelamiento de «El Carmen»,
avenida César Augusto, 8 y 10, de Zaragoza, subasta
de armas en la modalidad de pliego cerrado con
un total de 316 armas individuales cortas y largas,
las cuales se encontrarán expuestas en el citado
Acuartelamiento los días 26 al 30 de dicho mes
en horario de nueve a trece horas.

Zaragoza, 27 de febrero de 2001.—El Teniente
Interventor de Armas y Explosivos, Antonio J.
Rodríguez Gómara.—10.179.

Resolución de 10 Zona de la Guardia Civil
de La Rioja por la que se anuncia subasta
de armas de fuego.

A las nueve horas del día 26 de marzo de 2001
se subastarán 223 armas de fuego en las depen-
dencias de la Zona de la Guardia Civil de La Rioja.
La exposición y ofertas comprenderán los días
del 19 al 23 de marzo de 2001, ambos inclusive,
de nueve a trece horas.

Logroño, 2 de febrero de 2001.—José Martínez
Fernández.—10.178.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia la información
complementaria de la Autoridad Portuaria
de Cartagena sobre la licitación del contrato
de servicios incluidos dentro del pliego de
bases de la asistencia técnica para la direc-
ción de obra del proyecto de ampliación de
la dársena de Escombreras, fase I.

Lo establecido en los apartados 8.5 y 9.4.B), b.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la licitación de referencia, se entenderá
como criterio de valoración a incluir dentro del apar-
tado segundo de los aspectos técnicos de las corres-
pondientes plicas presentadas, pero no será con-
siderado como requisito imprescindible para con-
currir a la presente licitación.

Lo que se hace público para el general cono-
cimiento.

Cartagena, 8 de marzo de 2001.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—&11.470.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

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

para mejora de calados en la dársena interior del
puerto de Sagunto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 285, de 28 de noviembre de 2.000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, importe total,
758.677.959 pesetas (4.559.746,366 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Dravo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 705.570.500

pesetas (4.240.564,109 euros).

Valencia, 8 de marzo de 2001.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&11.145.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 28 de febrero de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación 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: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de excavación

general, recalce de cimentación y construcción de
muro de contención perimetral en el Mercat del
Born para biblioteca pública en Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusula
11.4 del pliego de las administrativas particulares).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 742.487.650 pesetas
(4.462.440,650 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 569.785.023

pesetas (3.424.476,957 euros).

Madrid, 28 de febrero de 2001.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&10.257.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 9 de marzo de 2001, por la que
se convocan concursos, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican.
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) Descripción del objeto:

1.o Obras de ejecución nueva sede del Archivo
Histórico Provincial de Zamora.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación: Grupo C completo y categoría E.
2.o Obras de reforma instalación eléctrica en

el Museo Arqueológico de Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 6 y 7 y cate-

goría E.
3.o Obras de cubierta en edificio de Servicios

Centrales en la Necrópolis Paleocristiana de Tarra-
gona.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C completo y categoría D.
4.o Obras de reparación cubierta y solera patio

en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de
Madrid.

Plazo de ejecución: Un mes y medio.
Clasificación: No se requiere.
5.o Obras de ampliación módulo de 0 + 8 + 2

unidades en el Instituto «Miguel Fernández», de
Melilla.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C completo y categoría E.

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:

1.o 595.794.230 pesetas, IVA incluido
(3.580.795,439 euros).

2.o 111.078.326 pesetas, IVA incluido
(667.594,184 euros).

3 .o 25.940.464 pesetas , IVA incluido
(155.905,329 euros).

4 .o 15.056.849 pesetas , IVA incluido
(90.493,485 euros).

5.o 102.521.008 pesetas, IPSI (4 por 100) inclui-
do (616.163,668 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 87 52.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación, el día 3 de mayo
de 2001, publicará en el tablón de anuncios de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura la lista de los licitadores en
cuya documentación se hayan observado defectos
materiales, con el fin de que los mismos conozcan
y subasanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Adjudicación: Las Resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu-
cación y Cultura, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—La Presidenta (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario
técn ico de In f raes t ruc turas , Jesús Ruiz
Cosín.—&11.558.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Adquisición de un equipo
de limpieza láser para el Departamento de
Materiales Pétreos del Instituto del Patri-
monio Histórico Español». 256/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 0/132100037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 de noviembre 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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2001.
b) Contratista: «M. T. Brandao España, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.400.000 pese-

tas (62.505,26 euros).

Madrid, 26 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&10.342.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de restauración
de retablos y sillería del Museo Nacional
de Escultura de Valladolid». 233/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 0/131200377.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 5 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, 67.346.000 pesetas
(404.757,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Patina, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Conservación y Restauración de Bienes

Culturales, Sociedad Anónima Laboral».
Lote 3: «Restauración y Conservación Castilla,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 19.870.300 pesetas (119.422,91 euros).
Lote 2: 27.217.500 pesetas (163.580,47 euros).
Lote 3: 17.045.000 pesetas (102.442,51 euros).

Madrid, 26 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&10.340.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que e hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Adquisición de un sistema
de cromatografía de gases/espectrometría de
masas, con dos inyectores y un automues-
trador para el laboratorio del Instituto del
Patrimonio Histórico Español». 258/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 0/132100040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 15 de noviembre 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, 11.500.000 pesetas
(69.116,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Izasa, Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.500.000 pese-

tas (63.106,27 euros).

Madrid, 26 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&10.341.


