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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación y amplia-
ción red alcantarillado de la Estación Naval de la
Graña.

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Estación Naval de la

Graña.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses de

acuerdo con el programa de trabajo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.974.000 pesetas
(300.349,79 euros).

Año 2001: 45.000.000 de pesetas (270.455,45
euros).

Año 2002: 4.974.000 pesetas (29.894,34 euros).

5. Garantías: Provisional, 999.480 pesetas
(6.007 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol-Naval,

15490.
d) Teléfono: 981/33 62 07.
e) Telefax: 981/33 61 35.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 23 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 9 de los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol-Naval,

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma
del contrato.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Ferrol (A Coruña), 2 de julio de 2001.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal Militar, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—37.520.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0004/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0004/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tejido mimetizado

para uniformes de campaña de verano.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo de 2001.

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, 12.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: «Textil Santanderina, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.759.043 pese-

tas (76.673,39 euros).

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Coronel Jefe,
José L. Ortiz de Zugasti.—&36.457.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio del Estado por la que se acuerda la
adjudicación definitiva de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad,
CD 5/01, arrendamiento por un año del
sistema operativo S/390 y otros productos
complementarios para el sistema IBM
9672/R26, con destino al Instituto Nacional
de Estadística.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: CD 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento por

un año del sistema operativo S/390 y otros pro-
ductos complementarios para el sistema IBM
9672/R26, con destino al Instituto Nacional de
Estadística.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 137.990.630 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2001.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima», calle Santa Hortensia,
26-28, 28002 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.990.630

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 25 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral, P. D., El Subdirector general (Resolución de
28 de febrero de 1983), F. Daniel Avedillo de
Juan.—&36.297.

Corrección de errores de la Resolución de la
Delegación Especial de Economía y Hacien-
da de Asturias referente al anuncio de lici-
tación para adjudicar contratos de consul-
toría y asistencia técnica.

Advertido error en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 148, de 21 de junio de 2001, página 7034,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el punto 9.d), donde dice: «Fecha: 13 de julio
de 2001», debe decir: «Fecha: 18 de julio de 2001».

Oviedo, 26 de junio de 2001.—El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda de Asturias, Emilio
Menéndez Gómez.—&36.335.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de junio de 2001, por la que se convoca
concurso abierto para obras de señalización
y gestión de tráfico en la N-IV, de Sevilla
a Bailén; en la A-92, de Granada a Sevilla;
en la A-49, en los accesos a Sevilla y sus
conexiones con el Centro de Gestión de Trá-
fico de Sevilla.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60185-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra señalización y
gestión de tráfico en la N-IV, de Sevilla a Bailén;
en la A-92, de Granada a Sevilla; en la A-49, en
los accesos a Sevilla y sus conexiones con el Centro
de Gestión de Tráfico de Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 1.994.615.873 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: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A, 1, d; G, 5, e; I, 6, e; I, 7, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto
de 2001 (hasta 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: 28071 Madrid.

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.


